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1J^ rturo Beltrán Leyva caí yó el 16 de diciembre
¦ b^h del año pasado Por esas

mismas fechas el número de víctimas aso
ciadas al narcotráfico ascendió a 15 mil
507 La mayoría de ellos fueron ejecuta
dos por los propios narcotraficantes en su
disputa por territorios y mercados La vio
lencia tiene pues dos registros uno vin
culado a enfrentamientos entre los capos
y otro a la ofensiva del Estado contra los
cárteles Pero más allá de esa diferencia
es un hecho que en los últimos tres años
la espiral de la violencia se ha disparado
Y de continuar esa tendencia al final del
gobierno de Felipe Calderón la cifra de
muertos podría superar los 30 mil

2 	La Procuraduría General de la
República estima que en México se lavan
10 mil millones de dólares al año El Fondo
Monetario Internacional tiene cifras más
laxas y más altas calcula el blanqueo
entre 8 mil y 25 mil millones de dóla
res Pero hay organizaciones como la No
Money Laundering en Estados Unidos
que afirman que podría alcanzar un 5 por
ciento del PIB es decir alrededor de los
45 mil millones de dólares Frente a ese
mundo de dinero cualquiera que sea el
referente que se es
coja los decomisos
del gobierno federal
resultan risibles Dos
millones 900 mil dó
lares más 4 de mi
llones de pesos fue
el monto incautado
por la PGR de sep
tiembre de 2008 a
julio de 2009

3 	El senador
Richard Lugar pre
sidente del Comité
de Relaciones Exteriores del Senado de
Estados Unidos presentó a principios de
enero de 2008 un informe sobre el trá

fico de armas en la frontera Según sus
cálculos cada día se introducen ilegal
mente 2 mil armas a México Se trata en
muchos casos de un movimiento hormi
ga difícil de detectar Pero independiente
mente de eso las matemáticas no mien
ten en los tres años de gobierno de Felipe
Calderón habrían entrado 2 millones
190 mil armas En contrapartida según
Eduardo Medina Mora entonces procu
rador de la República durante los dos pri
meros años se habrían incautado tan sólo
27 mil armas ElPaís 23 11 08

4 A lo largo de este sexenio los cár
teles han demostrado que tienen base so
cial que controlan territorios y que no
tienen problemas para reclutar personal
para la producción distribución y for
mación de escuadrones de sicarios Bas
te recordar las movilizaciones de jóvenes
mujeres y ñiños contra el Ejército bauti
zados como narcobloqueos el 18 de febre
ro del año pasado en una docena de ciu
dades que incluyeron el cierre de varios
puentes fronterizos El subsecretario de
Estado adjunto para narcóticos David
Johnson aseguraba dos semanas después
ante la Cámara de Representantes que
150 mil personas se hayan vinculadas di
rectamente al narcotráfico y otras 300 mil
al cultivo de marihuana y opio Y esto sin
mencionar la cultura del narcocorrido y
del cinturón piteado que ha perneado en
amplios sectores de la poblacióa

5 El poder de corrupción del narco
tráfico es prácticamente ilimitado El ca
so del general de división Jesús Gutiérrez
Rebollo titular del Instituto Nacional pa
ra el Combate a las Drogas detenido en
1997 sigue siendo ejemplar Le siguió Noé
Ramírez Mandujano detenido el 20 de
noviembre de 2008 El entonces subpro
curador de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada recibía pa
gos de los Beltrán Leyva por 450 mil dó

lares mensuales El
caso del comisio
nado interino de la
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Policía Federal Pre
ventiva fue similar
Víctor Garay Cadena
fue arraigado y luego
detenido en el mes
de octubre de ese
mismo año por sus
vínculos con Jesús
e Ismael Zambada
socios de El Chapo
Pero lo más grave es

que el ascenso de Garay Cadena fue con
secuencia de la ejecución del comisiona
do de la Policía Federal Preventiva Edgar
Millán Gómez el 8 de mayo de 2008 que
fue atribuida a los Beltrán Leyva

6 Cada vez son mas las voces que
acusan al gobierno de Felipe Calderón de
haber errado el camino No tiene sentido
declarar una guerra dicen cuando no se
fijan objetivos concretos ni se define qué
se entiende por victoria O peor aún el
Presidente dirige las acciones desde Los
Pinos y no se expone tal como advirtió
un gobernador priista Las críticas sin em
bargo no tienen fundamento El gobier
no sí definió metas específicas y viables
recuperar territorios y contener el poder
de los cárteles Los tropiezos se han mul
tiplicado porque el poder de los narco
traficantes es superior a lo esperado pe
ro también porque ha faltado una estra
tegia de Estado

7 Dicho de otro modo la guerra se
empantanó porque la clase política no
ha delineado ni desarrollado una políti
ca de Estado Las divisiones y los enfren
tamientos entre los diferentes niveles de

gobierno para no hablar de los partidos
políticos son la regla no la excepcióa
Los gobernadores se mantienen al mar
gen en el mejor de los casos o en el peor
guardan relaciones de tolerancia y com
plicidad Las consecuencias más dramá
ticas son por una parte la imposibilidad
de avanzar en la creación de una Policía
Nacional y por la otra las tensiones ca
da vez mayores al punto de la violencia
entre el Ejército y las policías municipa
les y estatales

8 El tiempo sin embargo no se de
tendrá Felipe Calderón terminará su go
bierno y se irá para su casa Los cárteles
seguirán allí y el Estado se habrá debilita
do aún más El próximo Presidente se ve
rá obligado a rectificar pero tendrá már
genes de maniobra reducidos Y todo en
el contexto de una clase política pichica
ta que no asume sus responsabilidades El
futuro no pinta biea

La vieja sentencia la política es de
masiado importante como para dejar
la en manos de los políticos sigue sien
do cierta

Ante el poder
de los narcotraficantes

y una clase política
pichicata los tropiezos
en el combate al

tráfico de drogas
se han multiplicado
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