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#La política no cree en la seguridad; lo ven un gasto#
Evalúa experto en Seguridad, Eloy de Melendre, situación en México
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Capacitación y sueldos dignos para la Policía. Esta es la base sobre la que un país debe construir su seguridad
alejada de las garras de la corrupción. Así lo asegura Eloy de Melendre, experto en seguridad internacional y
presidente de la empresa global de seguridad CEAS, quien en una entrevista en exclusiva para diario EL MUNDO
analizó la situación que vive el país como consecuencia de la guerra desatada por el crimen organizado.
#La situación no es límite#, asegura De Melendre, quien ha ofrecido su asesoramiento en Irak, País Vasco y
Colombia, entre muchos otros conflictos. #Sin embargo -admiteen México, el narcoterrorismo ha avanzado mucho
más que en otros países#.
II ¿Cómo ha encontrado la situación que vive México?
En México el llamado #narcoterrorismo# ha avanzado mucho más que en otros países. No obstante, opino que
la situación no es demasiado grave. No es una situación límite. Lo que sucede es que con la crisis económica la
violencia ha ido a más. Y además estamos percibiendo una falta de capacitación y de actualización para frenar
los avances del crimen y la violencia.
II Qué puede aportar al caso mexicano la #experiencia española# en la lucha contra el terrorismo...
Máxime teniendo en cuenta que ambos casos son diferentes. Bueno, el caso del País Vasco no es tan diferente al de
México. Hay que tener en cuenta que el terrorismo en España se financia exactamente igual que el narcoterrorismo.
Es decir, a través de la venta de armas y de drogas, y sobre todo a través de la coacción, la extorsión, el secuestro,
así como con el lavado de dinero. Además, la forma de actuar es prácticamente la misma. En Centroamérica se
ha pasado del narcotraficante típico que sólo vende drogas, al crimen organizado. Exactamente igual que ETA.
La única diferencia es que la banda vasca nació con un objetivo #político#, para luego convertirse en un negocio.
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II No obstante, en España la sensación sí es de seguridad...
No, no tanto. Vaya al País Vasco, o a Mallorca donde estallaron dos bombas. Sin embargo, por nuestra experiencia,
hemos sabido controlar la situación y hemos dado una mayor garantía a los ciudadanos. Pero en el País Vasco la
sensación de inseguridad es como aquí. Nunca se sabe cuándo va a estallar una bomba.
II En México la corrupción ha llegado hasta dentro de las mismas esferas policiacas.
¿Qué mecanismos se podrían aplicar para paliar este problema? La corrupción no es exclusiva del caso de México.
En Europa también hay casos de corrupción. Evidentemente, aquí la población es diez veces superior a la de
España, por ejemplo. Por lo que el número de casos es más elevado. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos que
se pueden aplicar, nosotros hemos creado departamentos anticorrupción dentro del Poder Judicial. Quizá no sea
una solución definitiva, pero sí una solución preventiva muy interesante.
II ¿Qué recomendaciones se podría dar para mejorar la situación de inseguridad?
Yo recomendaría más inversión y más confianza en los cuerpos policiales. La Policía necesita de capacitación y
de unos sueldos dignos. Ésa es la base. Pero el problema que siempre nos encontramos en todos los países es el
poder político. La mayoría, por un lado, no creen en la efectividad de sus cuerpos, y por otro, no quieren invertir.
Porque para la política, la seguridad es un gasto, no una inversión. Esto se traduce a su vez en falta de capacitación
y eso es lo que la población ve y le hace desconfiar de los elementos de seguridad.
II ¿Y qué se podría hacer al respecto?
Mire, en países como Guatemala todo lo que se captura al narcotráfico automáticamente se le facilita a los cuerpos
policiales para que lo utilicen en su defensa. Aquí no. Aquí lo que se captura se destruye, se desaparece, se vende...
Por ejemplo, si capturas un cargamento de droga, no lo destruyas.
Las industrias farmacéuticas la necesitan y la tienen que comprar. Véndala y ese dinero que vaya para la comisaría.
Yo desarrollé un programa en la policía de Miami en los noventa que consistía en que el 50 por ciento de lo que
se capturaba era para la comisaría, y el 10 por ciento para el policía que hacía la captura.
En tres meses desapareció la corrupción porque ya no interesaba; ganaban mucho más dinero con la recompensa.
La lástima es que al año nos quitaron el programa porque el Gobierno estatal no recibía su dinero.
II Parece que, a fin de cuentas, todo se reduce a una cuestión política...
Así es. Ya que ellos son los que tienen que poner los medios; y ellos son los que deciden las leyes y los jueces.
Por lo que la responsabilidad recae sobre quienes emitimos los votos y elegimos los partidos, no sobre el policía.
Es decir, hay que depurar responsabilidades de arriba a abajo. El policía sólo tiene los medios que tiene.
Edita: El mundo de córdoba http://www.elmundodecordoba.com/".
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