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Hace unas semanas, Joaquín López Dóriga entrevisto a cada uno de los candidatos a la 

Presidencia de la República. Una de las preguntas fue acerca del narcotráfico, y todos 

contestaron lo que los políticos contestan siempre: “lucha frontal contra el narco”, “todo el 

peso de la fuerza del Estado”, etc.  

 

Incluso, Felipe Calderón llegó a decir, con un énfasis que hasta parecía que sabía de lo que 

hablaba, que él no iba a permitir que sus hijos se drogaran legalmente, como si los padres 

no tuvieran que cuidar a sus hijos incluso de cosas legales como el alcohol y el tabaco. 

 

Todo lo que dijeron son muestras fehacientes de que los actuales candidatos no tienen ni la 

menor idea de la magnitud del problema que van a enfrentar y que ya está enfrentando 

(desde hace mucho tiempo) la sociedad mexicana.  

 

Yo no sé si ellos no puedan percibir  que las evidencias indican que las drogas son una 

mercancía cuya demanda es muy inelástica. Una mercancía tiene demanda inelástica, dicen 

los economistas, cuando al subir el precio, la demanda no baja o baja muy poco. O 

viceversa, si el precio baja, la demanda no subirá sustancialmente.  

 

Lo único que ha ocasionado la política de combate al narcotráfico es que los precios de las 

drogas hayan aumentado muchísimo en los últimos años. Pero a pesar de eso el consumo va 

hacia arriba según reporta la Comisión Nacional contra las Adicciones y la Agencia 

Antidrogas de los Estados Unidos.  

 

Fíjese usted en la lógica del asunto. Si el precio sube y sube y la demanda también sube (en 

lugar de bajar), entonces el premio al riesgo que afrontan los narcotraficantes es cada vez 

mayor. Con las grandes ganancias que amasan pueden vivir como reyes, pueden hacerse de 

pequeños (y a veces no tan pequeños) ejércitos privados, fuertemente armados que hacen 

frente con éxito a la policía y al ejército. Las autoridades recrudecen la lucha contra el 

narco, el precio sube y el círculo vicioso se retroalimenta. 

 

Imagine usted que se legalizaran las drogas. Imagine, además, siendo radicales, que previa 

lista y valoración médica, el Estado instala centros para dotar a los adictos de las dosis que 

necesitan con el fin de acabar con el comercio de esos estupefacientes.  Las consecuencias 

serían las siguientes: 

 

Primera, el precio de las drogas tendería a cero puesto que al tomar el Estado el problema 

en sus manos, los particulares encontrarían poco atractivo dedicarse a una actividad de 

escaso precio. Desde luego que la distribución de drogas (con todas las reglas que usted 

quiera) sería una decisión tomada por razones de seguridad nacional porque el problema de 

las drogas –la producción, distribución y consumo– es una real amenaza a la estabilidad de 

la nación. 

 



Segunda, las bandas de narcotraficantres quedarían en la ruina de la noche a la mañana y ya 

no tendrían dinero para mantener a sus ejércitos. Muy pronto tendrían que desmovilizarse 

para tratar de integrarse a la vida civil según las reglas que dicte el proyecto de 

legalización. 

 

Tercera, México se deshace de un problema en sus relaciones con los Estados Unidos. El 

problema pasaría a ser exclusivamente de aquel país. Un ejemplo, aunque menor, de que 

ello es posible, es que allá los menores de 18 años no pueden comprar bebidas 

embriagantes, pero los jóvenes se cruzan la frontera para venir a emborracharse acá y ese es 

problema de ellos, no nuestro. 

 

Cuarta, nos ahorraríamos miles de muertos. La de las drogas es una verdadera guerra, con 

más muertos que la de Irak, y con mucho menos sentido de para dónde va o de cómo salir 

de ese callejón sin salida. 

 

Quinta, todo el dinero que se gasta en combatir el tráfico de drogas (que se estiman en 70 

millones de pesos diarios) se podrían usar para combatir el consumo. El gobierno podría 

poner centros de rehabilitación (con lugares de diversión anexos, como campos deportivos) 

en muchos lugares, como Vícam, donde la falta de opciones está llevando a la juventud a la 

drogadicción. 

 

Los candidatos a la Presidencia de la República, con su enorme miopía ante el problema, lo 

que están proponiendo es apagar el fuego con gasolina ¿O garantizando que el negocio no 

se acabe? 

 


