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¦ Manipulación

grotesca

esde 1921 cuando la familia Rockefeller fundó un centro pensado

para ayudar a las élites a entender mejor el mundo el Consejo
sobre Relaciones Exteriores ha sido un órgano muy influyente en la po
lítica exterior de Estados Unidos Ideas ahí expuestas se convirtieron en

debates mundiales como el ensayo de Samuel Huntington El choque
de las civilizaciones o un ensayo escrito décadas atrás por George Ken

nan bajo el seudónimo de X

Las fuentes de la conducta soviética

uno de los textos fundamentales en los primeros años de la Guerra
Fría e inspirador de la Doctrina Truman de contención de Moscú
La influencia de ese órgano con sede en Nueva

en 1947 señalado en un informe de

tiene su sustento en sus más de cuatro mil 300

la CÍA de 1951 como traficante de

miembros de por vida entre los que se encuen
tran quienes rigen el destino de Estados Unidos
y cuya dirección incluye a exsecretarios de los go
biernos de Bill Clinton y George W Bush y a ex
mandatarios extranjeros como Ernesto Zedillo
de México y Brian Mulroney de Canadá El Con
sejo tiene una publicación bimensual Foreign
Affairs en cuyas páginas México no ha sido un
actor ausente aunque difícilmente se podría en
contrar a lo largo de los años un texto tan tram

marihuana pero con quien nunca
tuvieron problemas porque era un
furibundo anticomunista Tampoco
toca en ninguna parte la operación

poso como el que presenta en el número actual

de canje de armas para la Contra an
tisandinista transportadas por terri
torio mexicano a cambio de drogas

para el cártel del Golfo
El ensayo fuerza correlaciones de
violencia con la alternancia política
En un caso afirma que la violencia

su directora para asuntos sobre América Latina
Shannon O Neil La verdadera guerra en México
cómo la democracia puede vencer a los cárteles
La tesis de O Neil quien no es una improvi
sada es tan persuasiva como superficial la
violencia de los cárteles de la droga en México
es un subproducto de la globalización y la de
mocratización que modificó la dinámica de los

surgió en Baja California hasta des
pués de que el PAN ganó la guber

viejos acuerdos existentes entre los narcotrafi
cantes y los gobiernos priistas y que la única

que fue un hermano del entonces gobernador pa

forma como el presidente Felipe Calderón pue
de salir victorioso de su guerra contra los nar
cotraficantes es si Estados Unidos fortalece la

democracia en este país En 15 páginas O Neil
desarrolla toda una argumenta

ción sin la profundidad de otros
autores mexicanos

Por ejemplo hace de lado toda la
documentación sobre la actitud hi

pócrita del gobierno de Estados Uni
dos con aquellos funcionarios mexi
canos
que
aunque estaban
vinculados al narcotráfico servían a
sus intereses El caso clásico es el del

senador Carlos Serrano muy cercano

al presidente Miguel Alemán y crea
dor intelectual de la desaparecida Di

CP.

rección Federal de Seguridad DFS

York por donde desfilan los líderes del mundo

natura en 1989 omitiendo dos cosas primero

fue el expresidente Carlos Salinas quien entregó
Baja California al PAN como parte de una negocia
ción para que lo ayudara ese partido en sus refor
mas políticas y económicas pese a la oposición
del entonces líder del PRI Luis Donaldo Colosio y

nista Ernesto Ruffo a quien se le vinculó con el
narcotráfico En otro traza el origen de la violen
cia en Chihuahua al triunfo panista en 1992 y sin

explicar mayormente sostiene O Neil que una vez
que el PRI recuperó el estado la violencia se mo
vió hacia Ciudad Juárez dejando de lado que el
fenómeno al que se refiere el de las llamadas
muertas de Juárez es una responsabilidad que
le ha sido acreditada al exgobernador panista en
el estado Francisco Barrio

Con la elección de Vicente Fox

el viejo mode

lo de dominación del PRI fue realmente roto

agre

gó O Neil Las organizaciones de narcotraficantes
se aprovecharon de la apertura política para ganar
autonomía finalizando la subordinación del go
bierno En ninguna parte se refiere a que fue du
rante el gobierno de Fox cuando se escapó de la
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violencia que hoy vivimos
No se puede decir que el ensayo
sea ingenuo o frivolo pues la auto
ra tiene amplia experiencia acadé
mica Sí se puede argumentar que
es tendencioso y maniqueo Para

cárcel de máxima seguridad de Puente Grande Joa

quín El Chapo Guzmán menos aún que documen
tación confidencial que circuló en su momento
dentro de la Secretaría de Gobernación

daba

cuenta de la opinión en la comunidad de inteligen
cia mexicana de que no había sido una fuga sino
un arreglo del gobierno para tener un solo interlo
cutor y que con la ayuda del cártel de Sinaloa aca
bara con el resto de las organizaciones criminales

ella el fenómeno del narcotráfico

en México es blanco y negro bueno
el PAN y malo el PRI Las cosas no
son bastante más complejas que
esa diada Si el Consejo de Relacio
nes Exteriores quiere ayudar al pre
sidente Calderón para que manten
ga el poder un pensamiento

O Neil incurre en varios errores de análisis con

texto e información Por ejemplo establece que el
alto consumo de drogas en Estados Unidos en el
momento de la integración económica es lo que
modificó la correlación de poder con los cárteles
colombianos en cuanto á su pene

conservador está en su derecho

tración al mercado estadounidense

así lo han hecho durante décadas

En realidad fueron las nuevas reglas

Pero si esa ayuda pasa por insultar la inteligencia

del juego de 1996 al dejar de pagar

de los mexicanos se convierte en un intento falli

los colombianos en efectivo el trans

do que lejos de ilustrar a las élites estadouniden

porte de sus drogas a Estados Uni
dos y al liquidar el servicio en espe

ses les hace un mal servicio induciéndolas a

cie cuando el narcotráfico en
México aceleró su evolución creán
dose mercados redes de distribu

ción de la señora O Neil y sus patrocinadores 0

creer una realidad que sólo existe en la imagina

rrivapalacio@ejecentral

ción y comercialización lo que deto
nó el problema de salud por el
consumo y sembró las raíces de la

com mx
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