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Lo que dije, cómo
lo dije y las motivaciones
en torno a mi
charla en Saltillo
Por Sócrates Rizzo
García

El tema de mi conferencia fue "Federalismo y
relaciones fiscales intergubernamentales" y el asunto del crimen
organizado surgió en la sesión de preguntas y respuestas; siendo el propósito
de mis comentarios destacar que los gobiernos pudieron haber cometido errores
en los manejos económicos y electorales, pero siempre mantuvieron la paz social
en las ciudades, pues la población no se vio afectada por los efectos
colaterales del trasiego de la droga en términos de secuestros, extorsiones,
cobro de piso, balaceras, narcomenudeo, robos de carros con violencia,
balaceras, decapitados, que hoy padecemos.
Antes de explicar lo que dije y cómo lo dije, me permito
destacar que en múltiples entrevistas (Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva,
Índigo, Gregorio Martínez de Televisa Monterrey, Benavides de Multimedios,
Radio red, TV Azteca) empecé subrayando que "No conozco, ni conocí de
ningún gobierno que hubiera hecho pactos con los narcotraficantes y mucho menos
algún presidente de la República". Estos comentarios fueron destacados en
Reforma y Milenio con encabezados tales como "Desmiente Sócrates Rizzo que
gobiernos priistas pactaran con el Narco" (Milenio 25 y 26 de febrero),
"Endereza Sócrates los pactos con narcotráfico" (El Norte, 25 y 26 de
febrero).
Ahora entro en materia. Para contestar las preguntas que
me hicieron sobre el crimen organizado en Saltillo, utilice dos palabras
claves: Control y Negociación y cuestioné las opiniones del español Carlos Resa
y el mexicanólogo John Bailey que argumentan la existencia de pactos entre el
poder político y el crimen organizado, en sus estudios sobre México.
Les dije que hablar de Control, significa que los
gobiernos federales, en perfecta coordinación con los estatales y municipales,
mantenían un blindaje o protección de la población de las ciudades para que el
trasiego de la droga no se convirtiera en la violencia urbana que hoy
lamentamos. Insistí en que, mientras existiera el gran consumo de droga en EEUU
resultaba difícil que el combate al narcotráfico se terminara en el corto
plazo, sobre todo si no había una corresponsabilidad por el lado americano;
pero enfaticé que si se podía proteger a la población y así se hizo.
En cuanto a la segunda palabra: Negociación, dije que el
blindaje de las ciudades se sustentaba en un sistema político, fincado en una
negociación política eficaz, que resultaba en un presidente fuerte y con gran
influencia política con los gobernadores y alcaldes que, sin celos partidistas,
se coordinaban con el poder ejecutivo federal en algo que sería como una
política unitaria de seguridad, como si fuera un mando único nacional; en
cambio, destaqué, hoy tenemos un país fragmentado y padecemos la falta de un
pacto político nacional para enfrentar al crimen organizado.
Finalmente: ¿Cómo lo dije? Con el fin de enfatizar y
poner en términos más coloquiales la tesis de eficacia de la protección a las
ciudades usé una metáfora comentándoles que el Control se hacía como si los
operadores de la seguridad le hubieran dicho a los que hacen el trasiego de la
droga: ustedes se irán por allí o por acá pero no me tocan las ciudades, y esta
desafortunada metáfora dio pie a las cabezas de algunos periódicos, las cuales
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he desmentido en múltiples ocasiones.
¿Qué dijeron los periódicos? Reforma/Norte comentan (sin
comillas) que dije que los Presidentes marcaban antes las rutas del tráfico de
drogas y después los periódicos entrecomillan que dije "Lo que controlaban
los gobiernos priistas era que ese tráfico no perturbara la paz social... de
alguna manera se tenía resuelto el problema del tránsito... pero había un
control, y había un Presidente fuerte y una Procuraduría fuerte y un control
fuerte del Ejército". Más adelante agregan que dije que con los siguientes
gobiernos "Se aflojaron los mecanismos de disciplina, de control y ahora
los resultados" (24 de febrero).
En otros párrafos algunos citan que dije: "De alguna
manera... les decían: tú pasas por aquí o por allá, pero no me toquen estos
lugares" pero no aclaran que me refería claramente a que la protección de
las ciudades para mantener la paz social se hacía "como si los operadores
dijeran a los traficantes". En los periódicos omiten la frase "como
si" que explica el uso de la desafortunada metáfora.
Por otro lado, los medios no recogieron mi comentario de
lo que dijo Vicente Fox a finales de septiembre de 2010. "Al narcotráfico
no se le termina, se le administra", lo que muestra su vocación por la
negociación con los narcotraficantes. Aquí cabe subrayar el comentario que hizo
Humberto Moreira el 25 de febrero diciendo "Cuando estaba el PRI se detuvo
a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; cuando llegó el PAN se escapó".
Adicionalmente, los priistas de Nuevo León destacaron que el entonces
gobernador Fernando Canales, que se hizo famoso por su frase: "...el Narco
me hace los mandados", apareció en una foto publicada por El Norte junto
al extinto narcotraficante Eudelio López, alias El Yeyo.
En mis entrevistas de radio, televisión e Índigo,
destaqué que en mi charla de Saltillo comenté que hoy hace falta un gran pacto
político nacional en torno al tema de seguridad el cual debe ser liderado por
el presidente Calderón, pero para que se concrete debe el Presidente erigirse en
Jefe de Estado y no como se sospecha que a veces parece más un Jefe de Partido
que alinea las políticas públicas con fines electorales de corto plazo. Insistí
que el Presidente debe "guardar una sana distancia" de su Partido
para generar confianza en todas las fuerzas políticas que faciliten una acción
colectiva eficaz para el combate al crimen organizado.

En algunos medios se dijo que había ratificado lo que
decían las cabezas de algunos periódicos en el sentido de que los gobiernos
priistas fijaban las rutas del trasiego de la droga. Quizá esta interpretación
parte de alguna entrevista en la que dije que "...no te puedes desdecir de
lo que no dijiste, pero si debe uno aclarar cómo y por qué lo dijiste...".
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