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La guerra contra el narcotráfico es un fracaso.  En México, los mismos políticos y 
militares corruptos están involucrados en el negocio de las drogas y no les importa la seguridad 
de los mexicanos.  El pueblo está cansado de tanta violencia y asesinatos.  Ya tampoco hay lugar 
en las cárceles para tantos criminales que siguen cometiendo los mismos crímenes detrás de las 
rejas.  Los derechos humanos de los mexicanos, garantizados en la Constitución de 1917, deben 
de ser respetados, también es necesario despenalizar el uso de las drogas para combatir el 
narcotráfico y el gobierno debe de hacerse responsable de la producción y distribución de estas 
sustancias para satisfacer la demanda y acabar con la delincuencia.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que establece la figura del arraigo, es 
una clara violación de los derechos humanos de los mexicanos.  Esta ley fue incorporada a la 
Constitución en 2008 y “permite la detención y privación de la libertad de una persona hasta por 
80 días, sin ninguna acusación, orden de aprensión o sin haber sido detenida por cometer un 
delito en flagrancia, simplemente por ser sospechosa de cometer un delito relacionado con la 
delincuencia organizada”.1  Esta ley es inconstitucional pues viola el artículo 16 de la 
Constitución de 1917 que garantiza la libertad de todos los ciudadanos mexicanos.  “Nadie puede
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.”2  Somos gente civilizada y no vivimos en un país totalitario para vivir con temor
del gobierno.  No queremos otro caso Ayotzinapa, en el que la injusticia y la impunidad reinan 
supremas.  Los rumores o sospechas no son suficientes para privar a los individuos de su 
libertad, sin que halla pruebas contundentes de que la ley haya sido violada.  El gobierno debe de
respetar nuestros derechos como ciudadanos.  Los mexicanos queremos transparencia, no más 
corrupción.

Es necesario despenalizar el uso de las drogas.  El gobierno simplemente no puede evitar 
que las personas consuman drogas, si así lo desean.  Si no las pueden conseguir legalmente, las 
conseguirán ilegalmente, arriesgando sus vidas y poniendo las vidas de muchos inocentes en 
peligro.  No es posible curar a un enfermo de adicciones encerrándolo en la cárcel.  “Al presente,
las políticas globales sobre drogas se caracterizan por un régimen de mano dura para la 
fiscalización de las drogas, que no sólo fracasa en sus objetivos de reducir el consumo, la 
producción y el tráfico de drogas, sino que también da lugar a una intensificación documentada 
de la violencia relacionada con el narcotráfico, una crisis de salud pública, y abusos contra los 
derechos humanos.”3  El gobierno debe de respetar la libertad de sus ciudadanos, siempre y 
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cuando sus acciones no infrinjan los derechos y las libertades de los demás.  En Argentina, la 
suprema corte dictaminó en el 2009 que “cada individuo adulto es soberano para tomar 
decisiones libres sobre el estilo de vida que desea”.4  Es mejor educar a la población sobre los 
riesgos del uso de las drogas que castigarla por sus adicciones.

Pero tampoco es suficiente que se despenalice el uso y la posesión de las drogas, si no 
hay un organismo que los pueda proveer legalmente.  ¡Todo lo contrario!  Esta política absurda 
solamente fomenta la creación de cárteles que no sólo satisfacen esta demanda, sino que la 
aumentan y la empeoran por medio de la violencia.  “[Los ataques en contra de civiles] y 
escalada de violencia son realizadas para la desestabilización, desmoralización de la población y 
obtener un control pleno de autoridades, plazas de distribución y en general del país al servicio 
del narcotráfico [...]”5  Varios estados de la república han sufrido las consecuencias de la guerra 
contra el narcotráfico.  “Juárez se ha convertido en la ciudad más insegura del mundo, donde se 
cometieron más asesinatos que en todo el territorio de Afganistán en el año 2009.”6  Y Colima, 
que en el 2009 era el estado más seguro del país, “se colocó en primer lugar nacional en 
homicidios dolosos”,7 durante febrero de 2016, debido al crimen organizado.  Actualmente, esos 
sinvergüenzas hasta le regalan las drogas a los niños en las escuelas para hacerlos adictos y 
aumentar sus ganancias.  "La Procuraduría General de Justicia del Estado [de Colima] ha 
detectado que niños entre 9 y 11 años de edad son utilizados por sus padres para distribuir droga 
en juguetes, además servir como halcones [...]  Los padres [también] permiten que sus hijos 
consuman [las] drogas."8  Su corazón está tan lleno de maldad que envenenan hasta a sus propios
hijos.  “¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una 
serpiente? ¿O, si le pide un huevo, le dará un escorpión?”9  Ante esta amenaza muchos grupos 
civiles de autodefensa se han levantado en armas para proteger sus comunidades y sus familias 
de estos delincuentes.  Pero no es posible acabar con esta locura cortándola la cabeza al 
monstruo.  Es necesario arrancar el problema desde raíz –la corrupción en México.

El mismo gobierno de los Estados Unidos se ha aliado y protegido, en diferentes 
ocasiones, a uno u otro de estos cárteles, dándoles licencia para traficar e impunidad por sus 
crímenes a cambio de su cooperación.  “El Cártel de Guadalajara, la red de narcotráfico más 
poderosa de México a principios de 1980, prosperó en gran medida, entre otras razones, porque 
disfrutaba de la protección de la DFS, bajo su jefe Miguel Nazar Haro, un agente de la CIA.”10  
La CIA también se ha visto involucrada en el negocio clandestino de las drogas y ha favorecido a
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narcotraficantes para defender la ideología capitalista estadounidense y proteger los intereses de 
compañías multinacionales que operan en países latinoamericanos.  “Miguel Ángel Félix 
Gallardo, es conocido como el padrino del negocio de la droga de México y el primer capo de la 
droga de México, a condición de una cantidad significativa de fondos, armas y otro tipo de ayuda
a los contras de Nicaragua.  […]  Sus actividades eran conocidas por varias agencias federales de
Estados Unidos, incluyendo la CIA y la DEA, pero se le concedió la inmunidad debido a sus 
«contribuciones caritativas a los contras».”11  ¿Cómo se puede acabar con el narcotráfico y tener 
paz en nuestro país, si el gobierno hace pactos con el mismo diablo?

El gobierno mexicano debe de regular la producción, la distribución y venta de estas 
sustancias peligrosas.  Esta industria debe de estar en manos del estado y no de empresas 
privadas.  Bajo ninguna circunstancia, se debe de permitir la proliferación de narcotraficantes 
codiciosos que lucren con el sufrimiento de las personas adictas y exacerberen el problema del 
abuso de las drogas al promover el consumo de éstas.  Es necesario brindarle a las personas que 
sufren de adicciones la ayuda humanitaria que necesitan para que puedan superar sus problemas, 
si así lo desean.  En vez de malgastar más dinero en una guerra perdida en contra del 
narcotráfico, se debe de invertir mejor en la educación y prevención de adicciones.  La 
legalización de las drogas no necesariamente significa un incremento en el consumo de éstas, 
como lo demuestra el caso de Portugal, que en el 2001 descriminalizó la posesión y el consumo 
de drogas.  “El informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas señala a Portugal como 
la demostración de que la descriminalización no ocasiona incrementos significativos del 
consumo y abuso de drogas, y exhorta a los gobiernos a ‘reemplazar la criminalización y el 
castigo a los consumidores de drogas con el ofrecimiento de servicios de salud y tratamiento para
quienes lo requieran’”.12  Las drogas deben de ser reguladas como el alcohol y el tabaco.  De esta
manera, los usuarios que lo deseen podrán consumir drogas de calidad en un ambiente seguro, 
sin temor a represalias, y tener fácil acceso a tratamiento para adicciones.

No podemos permitir que el gobierno corrupto pisoteé nuestros derechos humanos.  
Como dijo el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, “Entre los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.  El uso de las drogas no hace a las personas 
criminales.  Si sufren de adicciones, se les debe de brindar el cuidado de salud que necesitan y no
condenarlos por sus enfermedades.  La política de descriminalización de las drogas ha sido un 
éxito en Portugal.  Actualmente, “Portugal ostenta los niveles más bajos de consumo de drogas 
en la Unión Europea”.13  México debe de seguir su ejemplo y dar el paso a la legalización de las 
drogas.  Esta es la única forma de combatir tanta violencia que azota a nuestro país y acabar con 
el narcotráfico de una vez por todas.  

11 “Implicación de la CIA en el tráfico de drogas”.
12 Domoslawski, “Política Sobre Drogas en Portugal”.
13 Domoslawski, “Política Sobre Drogas en Portugal”.


