Ciudad de México, 08 de mayo de 2016

Mariel Ibarra
Editora de Política
Grupo Expansión
Me refiero al artículo Las diferencias en la política de drogas en los años de Fox, Calderón
y Peña, publicado el miércoles 20 de abril en su portal de internet.
Al respecto quiero hacer algunas precisiones sobre la información:
La estrategia implementada por el gobierno del Presidente Felipe Calderón no consistió en
“un combate frontal a los cárteles del narcotráfico” como se indica en el artículo, en cambio
fue una estrategia articulada en 3 ejes concretos: 1) Contrarrestar la creciente letalidad de
grupos criminales dedicados no sólo al narcotráfico, sino a toda una serie de actividades
ilegales y deleznables como el secuestro, el cobro de piso, la trata de personas y en general,
para combatir la inseguridad; 2) fortalecer las capacidades institucionales y legales del
Estado para evitar y revertir la captura de comunidades enteras sometidas a grupos
delincuenciales y 3) restablecer el tejido social, vulnerado por la violencia y el crimen.
Estos tres componentes evidencian que se trató de una estrategia integral, pues incluyó
acciones contundentes para inhibir la actividad criminal, mejoró sustancialmente los
instrumentos del Estado para enfrentar al crimen y desarrolló eficaces medidas para
restañar los daños sociales del delito en las comunidades.
Por otra parte, el Presidente Calderón jamás dijo que “los problemas de violencia e
inseguridad que teníamos y tenemos en el país son un tema de drogas”, como lo menciona
el artículo. De hecho, se pronunció en un sentido totalmente opuesto, como lo demuestra
la frase textual obtenida de la versión estenográfica de esa entrevista:
“Yo creo que en todo caso, lo que sería un mal diagnóstico Adela, es suponer que los
problemas de violencia e inseguridad que teníamos y tenemos en el país y
particularmente en varias regiones de la República, son un tema de drogas, tenemos un
problema serio de crimen organizado y lo que yo encontré al llegar a la Presidencia de la
República, fueron varios estados, varios municipios, varias ciudades, particularmente
poblaciones pequeñas en regiones en algunos casos muy amplias, donde había un
proceso de captura del Estado.”
Mucho agradeceré la publicación de esta carta aclaratoria y la rectificación de la
información publicada.
Le envío un cordial saludo.
Izamal Brena Robles
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