
Capítulo III 

Iniciativa Mérida: De la lucha contra el narcotráfico hacia la seguridad integral 

3.1 Antecedentes de la Iniciativa Mérida 

La cooperación militar entre los Estados Unidos y México a lo largo de la historia ha sido 

escasa. Mucho tiene que ver la idea nacionalista del respeto a la soberanía, y aún más 

con el resentimiento que existe entre la población mexicana en contra de los Estados 

Unidos debido a la pérdida que se tuvo de más de la mitad del territorio nacional, 

ubicado al norte del país, en la época del presidente Antonio López de Santa Ana, a 

mediados del siglo XIX. 

Los acuerdos militares entre el Estado mexicano y el estadounidense, son 

relativamente recientes, y el primero data de la Segunda Guerra Mundial. Al inicio de 

este conflicto, el gobierno estadounidense inició una campaña en pro de la seguridad 

hemisférica dadas las situaciones bélicas vividas en el Viejo Mundo, y más de mantener 

a su territorio nacional libre de cualquier ataque proveniente del Eje. Es en 1940, que 

Estados Unidos propone al presidente Lázaro Cárdenas, una alianza de defensa 

hemisférica. El presidente Cárdenas ofrece al gobierno estadounidense apoyo de tipo 

naval y militar, únicamente en caso de alguna hostilidad directa hacia el continente1.  

En el periodo del presidente Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, se crea la 

Región Militar del Pacífico, bajo el mando del ex presidente Cárdenas. Ésta acción 

encuentra bastante apoyo popular en México, debido a que el discurso mundial 

                                                            
1Susana Chacón. La negociación del acuerdo militar entre México y los Estados Unidos, 1940-1942. 
México, D.F.: El Colegio de México, Abril del 2000; 310.  Febrero 16, 2008. Disponible en: 
http://revistas.colmex.mx/revistas/7/art_7_902_6167.pdf 



establecía que los países del Eje buscaban la instauración de regímenes totalitarios y 

antidemocráticos, a lo cual, la población mexicana le pareció pertinente la defensa 

nacional2. A pesar de lo anterior, se estableció una sana distancia con el gobierno 

estadounidense, se instauró una actitud de autonomía e independencia frente a 

cualquier gobierno del mundo3, tal y como los principios constitucionales lo establecen. 

Los gobiernos mexicano y estadounidense estaban completamente conscientes 

de las mínimas capacidades que el primero tenía en relación a lo militar. Estados Unidos 

en el año de 1942, por medio del Acuerdo de Préstamos y Arrendamientos,  le realiza un 

préstamo a México para la compra de armamento,  enseñanza militar a miembros del 

ejército nacional y la profesionalización de los mismos. Para los norteamericanos, era de 

vital importancia fortalecer el aparato militar mexicano, esto con el fin de evitar a 

cualquier costo un ataque de los países del Eje a territorio estadounidense que provenga 

del sur4. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el negocio de la droga en México 

aumentó considerablemente, dada la escasez del producto en los Estados Unidos. Lo 

anterior permitió posicionarse a los narcotraficantes mexicanos, así como obtener mucho 

mayor poder de tipo económico y político en México. Es en este momento que algunos  

elementos los gobiernos estatales y federal mexicanos, se introducen al negocio de la 

droga. La cooperación que los altos funcionarios tienen con las redes de 

                                                            
2 Íbid; 311 
3 Íbid. 
4 José Luis Piñeyro. Ejército y sociedad en México: pasado y presente. México, D. F.: Universidad 
Autónoma de Puebla-UAM Azapotzalco, 1985; 63 

[75] 
 



narcotraficantes, se basa en la facilitación de transporte de la droga, a cambio de dinero 

o bien, producto5.  

En la década de los sesenta, el gobierno de Richard Nixon, decide aplicar 

unilateralmente la Operación Intercepción en los límites con México. Dicha operación 

consistía en cerrar la frontera para evitar el paso de marihuana hacia su territorio. El 

gobierno estadounidense envió inspectores a las aduanas para que se revisaran 

vehículos y personas en su totalidad. De igual forma, se instalaron unidades de radares 

móviles desde San Diego hasta El Paso. Lo anterior causó muchos problemas y 

molestias al gobierno y población mexicana, por lo que se llegó a un acuerdo con el 

gobierno de los Estados Unidos de concluir dicha operación, a cambio de la instauración 

de la Operación Cooperación6. 

La Operación Cooperación consistía en la aceptación del gobierno mexicano, a 

que agentes de la DEA revisarán en su territorio la puesta en marcha de un plan de 

eliminación de los cultivos de marihuana y amapola. De igual manera, México instauraría 

un programa para combatir el comercio de estas sustancias adictivas, y de esta forma, 

evitar que lleguen al territorio de los Estados Unidos; lo anterior fue completamente 

aceptado por el Presidente Gustavo Díaz Ordaz7. Ahora bien, con la Operación 

Cooperación, los narcotraficantes tuvieron que cambiar su método de transportación de 

                                                            
5 Luis Astorga. Drug Trafficking in Mexico: A First General Assessment. México: UNESCO, 1999. Marzo 16, 
2008. Disponible en: http://www.unesco.org/most/astorga.htm 
6 María Celia Toro. La internacionalización de la policía: el caso de la DEA en México, en Fernando 
Serrano. Homenaje a Rafael Segovia. México: El Colegio de México, 1998; 38-40 
7 Íbid; 40-41 
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la droga. La aerotransportación se volvió el método efectivo para combatir estas medidas 

gubernamentales8. 

En 1977, el gobierno de José López Portillo, por presiones estadounidenses, 

aplica el Plan Cóndor, el cual se encargó de la erradicación de más de 70,000 kilómetros 

de plantaciones de marihuana por medio de la fumigación de herbicidas en las zonas de 

Chihuahua, Durango y Sinaloa9. Hay que recordar que la fumigación fue un método que 

se utiliza años después en Colombia en el marco del Plan Colombia. Los resultados 

obtenidos con el Plan Cóndor son aplaudidos por la administración norteamericana, sin 

embargo los beneficios no duran mucho tiempo dado que los campesinos emigran a 

otros estados para seguir con el cultivo de 10droga. 

A pesar de lo anterior, y en pro de la cooperación y de mantener contento al 

vecino del norte, el gobierno mexicano permitió la entrada de 55 agentes 

estadounidenses con privilegios diplomáticos para la investigación del tráfico de drogas 

en zonas como Guadalajara, México D.F., Monterrey, Hermosillo, Mazatlán y Mérida11. 

En 1985, un oficial de la DEA, Enrique Camarena Salazar, fue secuestrado, torturado y 

asesinado en territorio mexicano junto con un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, 

presuntamente este hecho fue realizado por las redes del narco en México, debido a las 

                                                            
8 Jaime González Ávalos. El tráfico de drogas en el continente americano y su influencia en la seguridad, 
defensa y desarrollo de la región. Washington, D. C.: Colegio Interamericano de Defensa, 2003; 22-23. 
9 Luis Astorga. La seguridad dependiente. México: Drogas México, 1 de mayo de 2001. Marzo 16, 2008. 
Disponible en: http://www.drogasmexico.org/texto.php?aid=50 
10 Luis Astorga. Drug Trafficking in Mexico: A First General Assessment. México: UNESCO, 1999. Marzo 16, 
2008. Disponible en: http://www.unesco.org/most/astorga.htm 
11 Héctor Aguilar Camín. Narco: Historias extraordinarias. México: Revista Nexos, Mayo de 2007. Núm. 353; 
70-71. 
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acciones que el estadounidense había llevado a cabo en territorio mexicano en 

detrimento de estas redes criminales12. 

El asesinato de este agente de la DEA trajo consigo el inicio de una crisis de 

confianza de algunas agencias de seguridad del gobierno norteamericano hacia el 

mexicano. Esta crisis fue duradera a pesar de seguir con la oferta de apoyo a México13. 

Hubo una guerra de declaraciones que tensaron aún más la relación bilateral, sin 

embargo, los presidentes de ambas naciones decidieron seguir con la cooperación 

binacional en este problema que a ambos aquejaba. 

En la administración del presidente Miguel de la Madrid, el narcotráfico fue 

denominado en México como una amenaza grave a la seguridad nacional, tal y como lo 

había expresado su homólogo norteamericano Ronald Reagan en 198614. Con esta 

concordancia de objetivos entre las dos naciones, Estados Unidos impulsó la idea de 

utilizar a las fuerzas armadas mexicanas en los operativos antidroga en este país, no así 

a la policía, dadas las condiciones de corrupción conocidas a este respecto, además de 

lo coludidas que se encontraban las alta autoridades estatales con el narco, como por 

ejemplo los gobernadores de los estados del norte del país15. 

En octubre de 1986, hubo una conferencia regional en Puerto Vallarta, México en 

donde el tema principal fue el del combate al narcotráfico. En esta conferencia el 

gobierno estadounidense declaró que el gobierno mexicano tenía fallas en las acciones 

                                                            
12 Gregory F. Treverton. Antinarcotics Strategies and U.S.-Latin American Relations en Donald J. Mabry. 
The Latin American Narcotics Trade and U.S. National Security. Connecticut: Greenwood Press, 1989; 141-
142 
13 María Celia Toro. La internacionalización de la policía: el caso de la DEA en México, en Fernando 
Serrano. Homenaje a Rafael Segovia. México: El Colegio de México, 1998; 41. 
14 Donald J. Mabry. The Latin American Narcotics Trade and U.S. National Security. Connecticut: 
Greenwood Press, 1989; 3 
15 Luis Astorga. Drug Trafficking in Mexico: A First General Assessment. México: UNESCO, 1999. Marzo 16, 
2008. Disponible en: http://www.unesco.org/most/astorga.htm 
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que debía tomar al respecto, y que además, éste estaba vinculado con tráfico ilegal de 

drogas.16 En ese mismo año, iniciaron las certificaciones de los Estados Unidos hacia 

otros países con respecto a la lucha antinarcóticos. Las certificaciones: 

(…) son imposiciones basadas en la premisa de que un gobierno supervisa, 

juzga y sanciona unilateralmente el comportamiento de  los sistemas nacionales 

de seguridad y justicia de otro gobierno, sin aceptación de obligaciones ni 

rendición de cuentas sobre los propios comportamientos y resultados. En el caso 

de que cualquier Estado no cumpla con la certificación, el gobierno 

estadounidense lo sancionará en aspectos comerciales, arancelarios y 

crediticios17.  

La imposición de estas medidas y acciones por parte del gobierno 

estadounidense a las naciones latinoamericanas, le trajo varias fricciones al gobierno 

mexicano con su vecino del norte. Esto debido a que se atentaba contra la soberanía 

nacional y el respeto a los asuntos internos de México18; sin embargo se debían acatar 

las nuevas disposiciones norteamericanas en pro de seguir mantener el status comercial 

que esta nación le otorga.  Muy a pesar de lo anterior el 14 de abril de 1988, el Senado 

norteamericano no otorgó la certificación a México, lo que causó una fuerte fricción entre 

ambos gobiernos19. 

Junto con la imposición de la política de certificación, el gobierno estadounidense 

ofreció su apoyo logístico, de equipo, inteligencia y entrenamiento a la policía federal 

                                                            
16 Ibid.; 6 
17 Marcos Kaplan. El Estado latinoamericano y el narcotráfico. México, D. F.:  Ed. Porrúa. 2ª edición, 1998; 
153 
18 María Celia Toro.  México y Estados Unidos: el narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional,  en 
Sergio Aguayo y Bruce Bagley. En busca de la seguridad perdida: aproximaciones a la seguridad nacional 
mexicana. México, D.F.: Siglo XXI Editores; 369. 
19 José Luis Reyna. Narcotics as a Destabilizing Force for Source Countries and Non-source Countries en 
Donald J. Mabry. The Latin American Narcotics Trade and U.S. National Security. Connecticut: 
Greenwood Press, 1989; 132‐133. 
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mexicana dirigida por la Procuraduría General de la República (PGR) y al ejército 

nacional en la búsqueda de lograr una estrategia sólida a largo plazo en la lucha 

antidrogas en México. En ese mismo orden de ideas, Estados Unidos reforzó su idea 

ante México de utilizar a las Fuerzas Armadas Mexicanas como elemento coercitivo y 

armado en la lucha, en lugar de los corruptos y coludidos grupos policiales20. 

En 1989, el aumento del flujo intenso de droga proveniente de Colombia hacia los 

Estados Unidos, y el importante papel que en esos años México tomó en la lucha 

antidrogas dado el cierre estadounidense de la frontera de la Florida como entrada de 

estupefacientes a territorio norteamericano, hizo que la cooperación binacional surgiera 

de nuevo, por medio del compromiso de ambas naciones de enviar sus tropas 

nacionales a la frontera contigua, con el fin de evitar el paso de la droga a ese 

territorio21. Esta acción no era tan conveniente para México debido a que si la droga no 

entraba a territorio norteamericano, se quedaría en el mexicano, lo que causaría  los 

efectos malignos en este último país. 

                                                           

Es importante recalcar que la frontera norte de México, dada su extensión, es 

bastante porosa, lo que facilita la entrada y salida de personas, drogas y armas a ambos 

países. Asimismo, se debe aclarar que el tráfico ilegal, al respecto de la guerra contra las 

drogas en la frontera entre México y Estados Unidos, no es de un sólo sentido. Del lado 

mexicano circulan hacia el norte las drogas, y del lado estadounidense las armas que 

 
20 Coletta A. Youngers y Eileen Rosin. Drugs and Democracy in Latin America. The Impact of U.S. Policy. 
Estados Unidos de América: Lynne Rienner Publishers Inc., 2005; 271-272 
21 Donald J. Mabry. The Latin American Narcotics Trade and U.S. National Security. Connecticut: 
Greenwood Press, 1989; 7 
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utilizan los cárteles mexicanos para facilitar el tránsito de las mismas al territorio 

vecino.22  

Por otro lado, hay que puntualizar que las acciones tomadas por el gobierno 

mexicano en la década de los ochenta, no dieron resultados concisos debido a que a 

pesar de las fumigaciones y detenciones de algunas cabecillas del narco, la raíz del 

problema no fue resuelta23. La situación de pobreza que vive la población mexicana, 

además de las continuas crisis económicas, no se resuelve.  La miseria de los 

agricultores en México no permite dedicarse al cultivo lícito, esto dadas las pocas 

ganancias y exhaustas jornadas laborales que se requieren.  Finalmente, el problema de 

corrupción y alta cooperación de elementos gubernamentales con los narcotraficantes, 

no había sido resuelto del todo; la protección brindada a estos grupos delictivos por parte 

de la policía mexicana era imperante24. 

En 1995, William Perry, Secretario de Defensa de los Estados Unidos visitó 

México, con esto se demuestra que la cooperación militar entre ambos países iniciaba de 

nuevo, dado que con esta ocasión, sería la primera vez que un Secretario de Defensa de 

ese país visita México. El motivo de esta visita era para crear un grupo de trabajo entre 

                                                            
22 Se ha calculado que el 90% de las armas incautadas por el gobierno mexicano del sexenio de Felipe 
Calderón, fueron compradas en los Estados Unidos. Esto comprueba la idea de que es un intercambio de 
drogas por armas entre los grupos delictivos de ambas naciones. Información disponible en: Anónimo. La 
Seguridad en la Relación México - Estados Unidos: El combate al Narcotráfico y futura cooperación. 
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C.,16 de febrero de 2008. Febrero 16, 2008. 
Disponible en: http://www.seguridadcondemocracia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=113 
23 María Celia Toro. The Political Impact of Drug-trafficking in Mexico, en Elyzabeth Joyce y Carlos 
Malamud. Latin America and the Multinational Drug Trade. Londres: MacMillan-Institute of Latin American 
Studies, Universidad de Londres, 1998; 98.  
24 Héctor Aguilar Camín. Narco: Historias extraordinarias. México: Revista Nexos, Mayo de 2007. Núm. 353; 
70-71. 
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ambas naciones para cuestiones de tipo militar, incluía la cooperación en la lucha contra 

el narcotráfico25. 

En 1998, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo y con los acuerdos realizados tras 

las reuniones de 1995, se realizó la instauración de un centro de inteligencia antidrogas 

(Centro de Planeación para el Control de Drogas, Cendro)y se crearon los Grupos 

Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFES) en las Fuerzas Armadas, como método de 

entrenamiento y equipamiento. Además se brindó apoyo logístico, de tecnologías de 

intercambio de información, infraestructuras y equipo como el otorgamiento de 73 

helicópteros OH-1H utilizado en la guerra de Vietnam. Estos helicópteros fueron 

devueltos en 1998 bajo el principio de la no intervención norteamericana en México, lo 

que causó nuevamente un gran roce bilateral26. 

En 1999, la cooperación entre la PGR y el FBI fue muy notoria.  En noviembre, el 

FBI entró con sesenta y ocho elementos a Ciudad Juárez, Chihuahua, con la excusa de 

apoyar a la PGR en excavaciones e identificación de más de doscientos restos 

humanos, supuestamente enterrados por narcotraficantes. El pretexto de entrada del 

FBI, fue que posiblemente, veintidós ciudadanos norteamericanos reportados como 

desaparecidos, se encontraban en estas fosas. Después de haber investigado, 

únicamente se encontraron ocho osamentas, lo que desató críticas dentro de México con 

el argumento de una clara violación a la soberanía nacional27. 

                                                            
25 Anónimo. La Seguridad en la Relación México - Estados Unidos: El combate al Narcotráfico y futura 
cooperación. Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C.,16 de febrero de 2008. Febrero 
16, 2008. Disponible en: 
http://www.seguridadcondemocracia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=113 
26 Raúl Benítez. La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México. Madrid: 
Fundación Real Instituto Elcano, 2007.Enero 29, 2008. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zo
nas_es/ARI130-2007 
27 Luis Astorga. La seguridad dependiente. México: Drogas México, 1 de mayo de 2001. Marzo 16, 2008. 
Disponible en: http://www.drogasmexico.org/texto.php?aid=50 
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Todas las acciones realizadas con la cooperación norteamericana, se vieron 

coartadas debido a la comprobación de los nexos que las agencias en su totalidad tenían 

con el narcotráfico. Los actos de corrupción fueron puestos al descubierto por agencias 

norteamericanas como la CIA y el FBI. Las administraciones mexicanas al verse 

evidenciadas en cada caso, reformaban el organigrama de cada dependencia, sin 

embargo, al poco tiempo, se descubrían nuevamente vínculos con el narcotráfico por 

parte de las cabezas de cada instancia gubernamental. 

Con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de México, la cooperación 

binacional se vio aumentada. En el 2002, más de 6,200 agentes de seguridad mexicanos 

asistieron  a alrededor de 120 cursos de entrenamiento auspiciados por el gobierno 

estadounidense. Se calcula que aproximadamente 1,000 agentes de seguridad fueron 

entrenados anualmente por el FBI en la Escuela de las Américas, en cuestiones de 

corrupción, investigación, manejo de crisis, entre otras28.  

La otra cara de la moneda con respecto al entrenamiento del equipo policial o 

militar mexicano, es desmotivante. Se ha demostrado que estos elementos, después de 

ser entrenados por los Estados Unidos, son reclutados por grupos de narcotraficantes o 

por la delincuencia organizada para cumplir con objetivos ilegales y que atentan contra la 

seguridad de ambas naciones29. Esto demuestra nuevamente que las raíces del 

problema no están siendo atacadas. La pobreza imperante en México debiera ser el 

punto principal de acción de ambos gobiernos en la lucha contra las drogas. 

Los avances realizados en materia de restructuración de las agencias encargadas 

de combatir a la delincuencia organizada y el tráfico de drogas son limitados. A la 

                                                            
28 Coletta A. Youngers y Eileen Rosin. Drugs and Democracy in Latin America. The Impact of U.S. Policy. 
Estados Unidos de América: Lynne Rienner Publishers Inc., 2005; 275. 
29 Luis Astorga. La seguridad dependiente. México: Drogas México, 1 de mayo de 2001. Marzo 16, 2008. 
Disponible en: http://www.drogasmexico.org/texto.php?aid=50 
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mayoría de los funcionarios que se les ha acusado de corrupción o nexos con el narco, 

se les deja en libertad por falta de pruebas contundentes al respecto, y a veces se les 

restituye en el cargo. Lo anterior hace que esto se vuelva un círculo vicioso que nunca 

termina en cuestiones de depuración de cuerpos policiacos, o bien, es simplemente una 

táctica del gobierno mexicano para dar señales de avance en este tema, a pesar de que 

no se resuelva de manera contundente. 

De igual modo, en la administración de Fox se detuvieron a 60,000 personas por 

delitos contra la salud. De éstos, únicamente quince eran líderes de algunos cárteles, 50 

estaban en las estructuras financieras y 71 eran sicarios. Los detenidos restantes eran 

de las estructuras bajas del narco tales como campesinos o distribuidores menores30. Lo 

anterior establece el panorama de que las acciones del gobierno mexicano no cumplen 

con los requerimientos de los Estados Unidos, dado que se castiga a grupos que 

simplemente por necesidad, forman parte de las redes del narcotráfico, en lugar de 

castigar a los líderes o cabecillas del mismo. 

Después de los ataques del once de septiembre del 2001, el gobierno 

estadounidense ha buscado seguridad hemisférica  a cualquier costo. Con el Plan 

Colombia, toma acciones en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico que tanto 

aqueja a la población norteamericana. Sin ser esto suficiente, decide iniciar con pláticas 

para la instauración de un plan de cooperación con México para que éste sea el filtro de 

las drogas y terroristas que desean ingresar a territorio estadounidense. 

                                                            
30 Raúl Benítez. La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México. Madrid: 
Fundación Real Instituto Elcano, 2007.Enero 29, 2008. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zo
nas_es/ARI130-2007 
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El primer esfuerzo pos 9/11 se da con el acuerdo firmado en 2002 entre México y 

Estados Unidos con respecto a la instauración de “fronteras inteligentes”. Éstas fronteras 

tendrían como objetivo el vigilar mucho más el tránsito de bienes y personas entre 

ambos países con el objetivo de evitar al máximo riesgos de narcotráfico y terrorismo 

hacia los Estados Unidos. Estos sistemas también comprenderían el intercambio de 

información entre las naciones sobre posibles terroristas o acciones que atenten contra 

su seguridad nacional. El mismo proyecto de “fronteras inteligentes” fue instaurado en un 

acuerdo entre los Estados Unidos y Canadá en el 2001. 

El segundo esfuerzo, ahora de manera trinacional –México, Estados Unidos y 

Canadá- se dio en 2005, tras una reunión en Texas, en donde se decide crear la “Alianza 

para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte” (ASPAN). Esta alianza se basa 

en dos pilares: la promoción del crecimiento económico, competitividad y calidad de vida; 

y el desarrollo de un enfoque común en materia de seguridad y tránsito seguro en 

América del Norte. Con esto, se busca que la integración de los tres países se 

intensifique, con supuestamente mayores beneficios para México. 

El 2005, fue un año trascendente en cuestiones de cooperación militar entre 

México y Estados Unidos. En agosto de ese año, el huracán Katrina toca territorio 

norteamericano, lo que causó graves daños y muertes en los estados de Florida, 

Luisiana y Mississippi. Se puede llegar a pensar que este desastre natural fue el más 

costoso en la historia de ese país. Se declaró estado de emergencia en la zona, y el 

ejército mexicano, en pro de brindar ayuda humanitaria, entra a territorio 

estadounidense. Este hecho fue algo que marcó la visión de ambos países, y 

posiblemente esto no se vuelva a repetir nunca más. 
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De regreso al tema del narcotráfico, con datos, se ha estimado que 

aproximadamente entran a los Estados Unidos 275 toneladas de cocaína por año, y la 

labor de filtro del gobierno mexicano al respecto solamente detiene 36 toneladas. Se ha 

incrementado la exportación de heroína, metanfetaminas y marihuana de México hacia el 

país del norte. En el primer año de gobierno de Fox, se incautaron 500 kilos de 

metanfetaminas, y en 2006, 2,700 kilos. Se ha comprobado que China es el principal 

proveedor de materia prima para estas drogas31. 

En materia de grupos guerrilleros, México ha tenido a lo largo de su historia la 

presencia de guerrillas. En la actualidad, subsisten principalmente dos: el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional –EZLN- y el Ejército Popular Revolucionario –EPR-. El 

EZLN surge públicamente como tal en 1994, con cuatro principales objetivos. En primer 

lugar, la defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas 

mexicanos; la construcción de un nuevo modelo de nación democrático, libre y justo; la 

creación de resistencias en contra del neoliberalismo y en pro de la humanidad32. 

El EPR, surge públicamente en 1996 y busca también cuatro objetivos: la 

creación de un nuevo gobierno, la promulgación de una nueva constitución, la 

construcción de una república democrática y popular, y finalmente un reordenamiento de 

tipo económico a nivel nacional33. Este grupo paramilitar ha incurrido en varias acciones 

bélicas como la explosión de bombas en la Ciudad de México, además de explosiones 

de ductos petroleros en el estado de Guanajuato y Querétaro, en 2006 y 2007 
                                                            
31 Raúl Benítez. La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México. Madrid: 
Fundación Real Instituto Elcano, 2007.Enero 29, 2008. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zo
nas_es/ARI130-2007 
32 EZLN. Declaración de la Selva Lacandona. México: 1993. Enero 30, 2008. Disponible en: 
http://palabra.ezln.org.mx/ 
33 Ejército Popular Revolucionario. Historia del EPR. México: 1996. Enero 30, 2008. Disponible en: 
http://www.pdpr-epr.org/historia.htm 
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respectivamente. A diferencia del EPR, el EZLN no ha cometido acciones de este tipo, 

con la excepción de la toma de municipios en el estado de Chiapas en 1994. 

Lo anterior, es de preocupación para los estadounidenses debido a que temen 

que estos grupos guerrilleros, atenten contra la seguridad nacional estadounidense por 

medio de acciones terroristas. En México, el EPR puede ser catalogado como un grupo 

terrorista que atenta contra la estabilidad del Estado nacional. Sin embargo, las acciones 

de estos conjuntos guerrilleros, distan mucho aún de comparárseles con las FARC o el 

ELN colombiano. Para el gobierno de los Estados Unidos, es momento de tomar 

acciones para evitar llegar a la situación que actualmente se vive en Colombia. 

La migración es otra cuestión que se ve afectada con las medidas impuestas por 

el gobierno estadounidense al mexicano. La emigración mexicana y latinoamericana 

hacia los Estados Unidos se ha visto amenazada por estas políticas de seguridad. A raíz 

de los atentados del once de septiembre, ha aumentado el número de muertos que 

intentan cruzar la frontera México-Estados Unidos34. Es claro que las necesidades 

económicas, y la búsqueda de una mejor calidad de vida, no detendrán a los 

inmigrantes, sin embargo, los peligros aumentan cada vez más en los intentos de cruzar 

dicha frontera. 

Es menester reconocer que México también es un país de tránsito de amenazas 

terroristas hacia los Estados Unidos. En el 2001, se detuvieron en California a diecisiete 

inmigrantes del Medio Oriente con supuestas intenciones de realizar acciones terroristas. 

Ambos gobiernos detectaron que estas personas entraron al territorio estadounidense 

                                                            
34 Rafael Fernández de Castro y Paulina Ordorica. Adiós al laissez-faire migratorio. México: Revista Nexos, 
Julio del 2006. Marzo 16, Disponible en: 
http://www.nexos.com.mx/recherche.php3?recherche=frontera+muerte 
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desde México35. Así como este caso, sería relativamente fácil para los grupos terroristas, 

en otras ocasiones, entrar a territorio mexicano con el objeto de desestabilizar la 

seguridad nacional de ambos países. 

Los Estados Unidos presentan ahora una disyuntiva, cumplir con el discurso de 

resguardo de la seguridad del territorio nacional, o el tener las ventajas de una mano de 

obra ilegal inmigrante que incentiva la ventaja económica competitiva frente a otros 

países. Ha quedado claro ya que los inmigrantes realizan los trabajos que los mismos 

estadounidenses no desean efectuar; es aquí donde la ciudadanía y el gobierno de los 

Estados Unidos deben reflexionar con respecto a las medidas a tomar en la frontera sur 

de su país. 

La migración es un punto clave en la relación que tienen México y los Estados 

Unidos. Desde gobiernos anteriores, México ha buscado lograr un acuerdo migratorio 

que sea favorable para los mexicanos que emigran dadas las necesidades irresueltas en 

su país. Los Estados Unidos están conscientes de las necesidades que los mexicanos 

suplen en su territorio, sin embargo, la cuestión de la seguridad nacional ha sobrepasado 

cualquier esfuerzo, además de que, por el momento, ha quedado relegado a un segundo 

plano en la relación con México. 

Para los Estados Unidos, se volvió necesario realizar una alianza con el gobierno 

mexicano, la cual apoyaría los esfuerzos coordinados en pro de volver cada vez más 

seguro el hemisferio, en donde cualquier tipo de organización criminal no sea una 

                                                            
35 Anónimo. Detienen a 17 migrantes de Medio Oriente. México: La Opinión Digital, 2 de octubre del 2001. 
Marzo 16, 2008. Disponible en: 
http://www.laopinion.com/archivo/index.html?START=5&RESULTSTART=1&DISPLAYTYPE=single&FREE
TEXT=+denominador+comun+estudiantes+pa+ses+reina+paz+alegr+pero+entre+alumnos+pueblo&FDATE
d12=&FDATEd13=&SORT_MODE=SORT_MODE 
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amenaza para la seguridad nacional y hemisférica; del mismo modo, el gobierno 

estadounidense busca impedir el acceso y dispersión de drogas y amenazas de tipo 

trasnacional en la zona y con destino a los Estados Unidos36. 

 

3.2 La Iniciativa Mérida y sus resultados proyectados 

En marzo del 2007, los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón, se reunieron en 

la ciudad de Mérida, Yucatán, México. En esta reunión, se establecieron las bases de 

una cooperación bilateral y regional en pro de la seguridad hemisférica, con objetivos 

como el tráfico de drogas, dinero, personas, armas y el combate de organizaciones 

criminales. Esta es la primera etapa de un esfuerzo conjunto al que se tiene planeado 

que se integren países de Centroamérica37. 

 Desde los inicios de su planeación, con el gobierno de Fox, la Iniciativa Mérida ha 

tenido poco impulso en los congresos nacionales de los respectivos países. Por parte del 

Congreso estadounidense, se ha criticado el hecho de que el “Plan México”, como se 

denominó en un principio, sea una copia del Plan Colombia, y tenga las mismas 

deficiencias y fracasos en la situación colombiana. Para el Congreso mexicano, se le ha 

criticado por el hecho de que posiblemente, con este plan, se rompa con el principio de 

política exterior nacional de la no intervención de otros países en cuestiones internas, y 

                                                            
36 Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. La 
iniciativa Mérida. Cooperación para Seguridad de EEUU, México y Centroamérica. Washington, D. C.: 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, 23 de octubre de 2007. Enero 29, 2008. 
Disponible en: http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-
spanish&y=2007&m=October&x=20071023095523PII0.2534754 
37 Embajada de México en los Estados Unidos de América. Iniciativa Mérida: Un Nuevo Paradigma de 
Cooperación en Materia de Seguridad. 23 de octubre de 2007. Enero 18, 2008. Disponible en: 
http://portal.sre.gob.mx/eua/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=334 
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el del respeto a la soberanía nacional; por otro lado, también es desacreditado por el 

vacío jurídico que éste implicaría dado que se le catalogaría como Acuerdo Presidencial. 

 El Acuerdo Presidencial, como se verá más adelante, consiste en la adopción de 

un cierto compromiso con otra nación. La cuestión aquí radica en que no se le cataloga 

como tratado internacional, sino como un acuerdo presidencial. Esta diferenciación se 

realiza debido a que este último, no necesita de la ratificación del senado de ambos 

países, no así del  primero. Esta es una figura legal que permite al Poder Ejecutivo, 

evitar la intromisión del senado en ciertos aspectos. Por esta razón, a los congresos de 

los respectivos países con respecto al Plan México, no les agrada del todo la existencia 

del Acuerdo Presidencial. 

 Debido a estas críticas y muchas más, es que se ha reformado este acuerdo de 

cooperación entre México y los Estados Unidos, como primera etapa. Tales cambios van 

desde la ayuda militar estadounidense en territorio mexicano, hasta el nombre del mismo 

plan en “Iniciativa Mérida”. Este último cambio se realizó debido al temor de ambos 

gobiernos de que se le comparara a esta iniciativa con el fallido Plan Colombia.  

La Iniciativa Mérida se divide en cuatro principales pilares: programa anti 

narcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza; programa de seguridad pública y 

aplicación de la ley; construcción institucional; y programa de apoyo. En total, el costo de 

este acuerdo de cooperación bilateral se calcula en $1,400 mdd otorgados por Estados 

Unidos,  divididos en tres años, y para el 2008 que se espera sea el primer año, $500 

mdd38. Las aportaciones mexicanas se preveen en $7,000 mdd39. 

                                                            
38 Raúl Benítez. La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México. Madrid: 
Fundación Real Instituto Elcano, 2007.Enero 29, 2008. Disponible en: 
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En primer lugar, el programa anti narcóticos, contraterrorismo y seguridad 

fronteriza está considerado en un presupuesto de $306.3 mdd. Éste programa contiene 

los siguientes objetivos: con una inversión de $208.3 mdd para la compra de ocho 

helicópteros transportistas Bell 412s; con $24 mdd se realizará la compra de equipo de 

logística, partes y paquetes de entrenamiento; para la armada, 87 scanners manuales de 

ion para la fuerza aérea y ejército mexicano; dos aviones de reconocimiento para la 

armada tipo CASA CN-235-300 equipados con las unidades de la guardia costera, estos 

con un costo de $50 mdd cada uno40. 

Se utilizarán $31.3 mdd en el apoyo al Instituto Nacional de Migración, esto para 

modernizar las bases de datos y la verificación de información, capacitación y 

equipamiento de personal en métodos de salvamento y rescate a utilizarse en la frontera 

sur de México, así como formas digitalizadas de migración. Asimismo, se buscará 

instalar un sistema de comunicación confiable en las agencias de seguridad nacional y 

realizar inspecciones en las claves de correo, esto con un presupuesto estimado de 

$25.3 mdd. Por otro lado, $7.9 mdd para ampliar la conectividad de las bases de datos 

de los servicios de inteligencia para agentes aduanales en los puntos de entrada al 

país41. 

Se realizará una inversión de $2 mdd para ampliar la capacidad del Procurador 

General de la República en las siguientes iniciativas en contra de los traficantes: 

                                                                                                                                                                                           
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zo
nas_es/ARI130-2007 
39 Fernando Damián y Mauricio Juárez. Ni un peso al Plan Mérida: PAN y PRI. México, D.F.: Periódico 
Milenio, 24 de octubre de 2007. Enero 9, 2008. Disponible en: 
http://www.milenio.com/index.php/2007/10/24/138312/ 
40 Íbid. 
41 Fernando Damián y Mauricio Juárez. Ni un peso al Plan Mérida: PAN y PRI. México, D.F.: Periódico 
Milenio, 24 de octubre de 2007. Enero 9, 2008. Disponible en: 
http://www.milenio.com/index.php/2007/10/24/138312/ 
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“Operación contra Traficantes”, “Iniciativa sobre Seguridad y Salud”; estas iniciativas con 

el objetivo de identificación y persecución de traficantes de personas en la frontera norte 

de México. Finalmente, con $31.5 mdd se realizará la compra de scanners de rayos X, 

así como el entrenamiento para la detección canina y para agentes aduanales en los 

puntos de entrada al país42. 

En cuanto al segundo pilar, el programa de seguridad pública y aplicación de la 

ley, se le destinarán $56.1 mdd, de los cuales se utilizarán $30 mdd para la compra de 

scanners de rayos X en vans como equipo de inspección intrusivo para la Policía Federal 

de México, así como el establecimiento de un nuevo equipo de inspección canina a 

utilizarse durante las inspecciones. Para proteger al personal que aplica la ley contra las 

organizaciones criminales, se utilizarán $6 mdd para la compra de vehículos armados -

$120,000 dls cada uno-, radios, chalecos, cascos antibalas, entrenamiento y equipo 

anexo43. 

En auxilio a la Unidad de Inteligencia Financiera, en la búsqueda de la mejora en 

equipos de cómputo y herramientas de análisis de información, se gastarán $5 mdd; 

para la mejora de sistemas de cómputo con el objeto de crear una base de datos 

nacional en cuanto a consumo de drogas se refiere, se gastarán$15.1 mdd. Lo anterior 

también será de utilidad para apoyar a organizaciones no gubernamentales que 

colaboran en la reducción de la demanda y rehabilitación de consumidores de drogas44. 

                                                            
42 Íbid. 
43 José Carreño. Dará EU aeronaves y unidades blindadas .México, D.F: Periódico El Universal, 24 de 
octubre del 2007. Marzo 16, 2008. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/456974.html 
44 Fernando Damián y Mauricio Juárez. Ni un peso al Plan Mérida: PAN y PRI. México, D.F.: Periódico 
Milenio, 24 de octubre de 2007. Enero 9, 2008. Disponible en: 
http://www.milenio.com/index.php/2007/10/24/138312/ 
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En lo referente al tercer pilar, la construcción institucional y aplicación de la ley, se 

tiene planeado un gasto de $100.6 mdd. En la búsqueda de la renovación de sistemas 

forenses de información en la Procuraduría General de la República, proporcionar 

entrenamiento en cortes de justicia, de prisiones, profesionalización policiaca, apoyo a 

unidades anti crimen, programas de protección de víctimas y testigos y entrenamiento en 

extradición45. Para digitalizar todas las funciones de los jueces, por medio de la 

reconstrucción de las bases de datos y brindando sistemas gerenciales, se emplearán 

$19.9 mdd. Para la aplicación de programas anti corrupción, transparencia y respeto de 

los derechos humanos, se utilizarán $15 mdd.  

Finalmente, en el cuarto pilar, el programa de apoyo, se invertirán $37 mdd para 

cubrir los costos de administración de personal estadounidense, servicios del 

presupuesto para apoyar los programas y la recepción de los equipos concernientes al 

paquete de asistencia a México46. Con respecto a lo anterior, no se especifica si es 

necesaria la intromisión de elementos norteamericanos a territorio mexicano en este 

pilar, lo que implicaría una violación a la soberanía nacional.  

Desde su anuncio público, la Iniciativa Mérida se ha guardado celosamente en lo 

privado. No existen documentos oficiales aún, accesibles para la comunidad en general, 

en donde se expliquen las acciones que este iniciativa prevee en su lucha contra el 

narcotráfico y la delincuencia organizada entre estas dos naciones. En varias entrevistas 

realizadas a congresistas mexicanos, ha quedado al descubierto que ni siquiera ellos 

tienen conocimiento concreto del contenido de dicha propuesta.  

                                                            
45 Íbid. 
46 Íbid, 
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La información que ha circulado, incluso en esas esferas de la toma de decisiones 

ha sido por rumores o creencias de lo que pudiera ser, en base al ya aplicado Plan 

Colombia. En Octubre del 2007, la Presidente de la Cámara de Diputados de México, 

Ruth Zavaleta, declaró: “No sabemos porque se mantiene en secreto, si es un acuerdo, 

que se haga público”47. Existe el temor de que dicha propuesta, esquive la jurisdicción 

del Congreso mexicano, en particular del Senado,  pasando única y exclusivamente por 

la aprobación del Ejecutivo Federal.  

Ha circulado la idea de que la Iniciativa no sería catalogada como tratado, más 

bien como “un compromiso de México y Estados Unidos para luchar contra el crimen 

organizado”48. Actualmente existen todavía reservas en el Congreso sobre si es posible 

realizar esto o no de acuerdo a la Constitución nacional.  Por su parte, el Congreso 

estadounidense  ha declarado que la Iniciativa Mérida necesita unos ajustes para que 

sea aprobado el presupuesto para comenzar con las acciones ahí estipuladas: 

Gastaremos más de mil millones de dólares en asistencia de seguridad para 

México y América Central durante los próximos dos años, pero no está claro que 

estemos adelantando nuestros esfuerzos en Estados Unidos para poder 

cimentar los beneficios que la Iniciativa Mérida prevé conseguir en el exterior.49 

Con respecto a las medidas y negociaciones poco divulgadas entre el Estado 

mexicano y estadounidense, la cancillería mexicana ha establecido que “la Iniciativa 
                                                            
47 Rossy Ahuactzin. Pide Zavaleta información sobre la Iniciativa Mérida. México, D.F: Radio Trece,  25 de 
octubre del 2007. Marzo 16, 2008. Disponible en: http://www.radiotrece.com.mx/2007/10/25/pide-zavaleta-
informacion-sobre-iniciativa-merida/ 
48 Notimex. La iniciativa Mérida no es un tratado internacional: SRE. México, D. F.: 24 de octubre de 2007. 
Febrero 18, 2008. Disponible en: 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/iniciativa_merida_no_es_tratado_internacio
nal:_sre/29968 
49 Declaración del presidente del subcomité para las Américas de la Cámara de Representantes, el 
demócrata Eliot Engel. Disponible en: Agencias. Congresistas de EU solicitan informes. México D.F.: La 
Crónica de Hoy, 8 de febrero de 2008. 24 de marzo de 2008. Disponible en: 
http://www.diariamente.com.mx/ 
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Mérida no ha sido un proyecto secreto, simplemente se le cataloga como discreto”50. 

Estas declaraciones de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 

Patricia Espinosa, pueden crear muchas dudas con respecto a las verdaderas 

intenciones de ambos gobiernos. Se puede entender que existe algo que no pudiera 

agradar a la ciudadanía mexicana, y es por ello que se ha tomado la decisión de realizar 

esto sin mucho alarde. 

Es importante tomar en cuenta que el gobierno estadounidense, desde 1995 

hasta el 2007,  ha otorgado ayuda militar anual a México por 440 mdd, además de 

entrenar a 5,140 mexicanos distribuidos en diferentes dependencias de seguridad y las 

Fuerzas Armadas51. Ahora bien, si la Iniciativa Mérida se vuelve una realidad, México 

recibirá más ayuda de tipo económica, enfocada al combate al narcotráfico, que en los 

últimos doce años. Lo anterior demuestra un gran cambio en las reservas que 

históricamente el gobierno mexicano había tenido con respecto a la recepción de ayuda 

de tipo militar proveniente de los Estados Unidos.  

Por otro lado, en el proyecto actual de la iniciativa, se presenta un gran impulso a 

las autoridades civiles que se encargan del procuración de justicia en México, tal es el 

caso de la PGR. Esto es un cambio en las políticas estadounidenses, debido a que como 

se ha expuesto anteriormente, el  gobierno de los Estados Unidos no confiaba en las 

autoridades civiles dados los frecuentes casos de corrupción y cooperación con la 

delincuencia organizada. En este caso, se busca fortalecer a las autoridades militares y 

civiles que trabajan en conjunto en esta lucha planteada. 

                                                            
50 Íbid. 
51 Raúl Benítez. La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México. Madrid: 
Fundación Real Instituto Elcano, 2007.Enero 29, 2008. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zo
nas_es/ARI130-2007 
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Al parecer, el gobierno norteamericano sigue en la línea de fortalecer las 

instancias judiciales encargadas de combatir al crimen organizado. Sin embargo, si el 

abastecimiento de equipo a estas instancias es obsoleto –como en el caso de los 

helicópteros dados al gobierno mexicano en 1998- el esfuerzo no servirá de nada. Es 

imprescindible la transferencia de tecnología de punta, y no la que el gobierno 

estadounidense ha dejado de usar dado lo obsoleta que se vuelve con el tiempo. 

En los establecimientos de programas anticorrupción, la iniciativa no presenta 

métodos o formas en que se buscará eliminar el grave problema de corrupción que ha 

caracterizado a México en cuanto al narcotráfico. Se debe recodar, que éste ha sido uno 

de los más graves, si no es que el más, con el que ha lidiado este país a lo largo de su 

historia. En primera instancia es necesario reforzar a las autoridades para que no caigan 

fácilmente en las redes del narco a cambio de una remuneración otorgada. En este 

aspecto, la iniciativa no deja en claro de qué manera se resolverá esta problemática. 

En cuanto al pilar de programa de apoyo, se estipulan ciertos gastos por concepto 

de administración de personal estadounidense, sin embargo no queda claro dónde se 

dará ese apoyo de administración. ¿Será realizado por civiles?, ¿por militares?, ¿en 

territorio mexicano o estadounidense?, ¿qué pasará con la violación de la soberanía 

nacional en cuanto a presencia militar en territorio mexicano se refiere?. Estas son dudas 

que por el momento se encuentran con la respuesta en el aire.  

La Iniciativa Mérida presenta opciones viables para la persecución y castigo de 

las redes de narcotraficantes en el territorio mexicano principalmente. Ahora bien, no se 

describen medidas para erradicar problemas más profundos que vive México y que 

permite que la producción de sustancias ilícitas aún exista. La pobreza en la que vive el 
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sector agrario es un asunto grave. La mala distribución del ingreso ha permitido que un 

gran número de familias del sector agrícola, dejen de producir maíz, frijol o tomate.  

La entrada en vigor de la liberalización de los sectores más vulnerables de la 

economía mexicana en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte –TLCAN-, es 

un factor que posiblemente no ayuda en la eliminación de agricultores de marihuana o 

amapola. La crisis venidera para los campesinos productores de azúcar, frijol y maíz, 

que significan 20 millones de personas, será terrible52. Con lo anterior, existen 20 

millones de personas que podrían tomar la decisión de cultivar marihuana o amapola 

para poder alimentar a su familia, y con esto, dificultar aún más la lucha contra las 

drogas. 

El plan de cooperación entre México y los Estados Unidos no presenta programas 

de tipo social que busquen la diversificación de actividades económicas lícitas. No hay 

intentos de fomentar la creación de empleos o de otorgar créditos a personas de bajos 

recursos para la creación de sus propias empresas o el continuar con la producción 

agropecuaria a la que se dedican. La mejora de la situación económica de la sociedad 

mexicana es un objetivo que debería anteponerse a la persecución de traficantes 

hormiga. Al parecer los gobiernos de México y Estados Unidos se han olvidado de ello. 

Finalmente, es claro que el consumo de sustancias ilícitas en México ha ido en 

aumento en las últimas décadas53. En la iniciativa no se presenta ninguna propuesta con 

respecto al apoyo educacional para las familias y programas escolares en pro de la 

                                                            
52 Notimex. El TLC y el campo: 2008 apertura total. México, D. F.: Viernes 1 de septiembre de 2007. 
Febrero 18, 2008. Disponible en: http://mx.news.finance.yahoo.com/060901/40/1vb4o.html 
53 Karina Avilés. Alarma el aumento en el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes. México, D.F.: 
Periódico La Jornada, 13 de julio de 2007. Enero 30, 2008. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/13/index.php?section=sociedad&article=042n1soc 
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prevención, de los jóvenes principalmente, del uso de las drogas. Actualmente, existen 

campañas en contra de las drogas, como por ejemplo “Vive sin Drogas” por parte de 

Fundación Azteca, sin embargo éstas han dejado de ser impactantes y no han logrado 

los objetivos propuestos. La edad de consumo de drogas en México, año con año ha 

descendido; asimismo los lugares de distribución, volviendo el producto cada vez más al 

alcance de los jóvenes54. 

Se tiene previsto que se presente la versión renovada de la Iniciativa Mérida en la 

próxima reunión trilateral de ASPAN en la ciudad de Nueva Orleáns en abril del 2008. En 

cuanto a la aprobación del Congreso estadounidense, existen varias versiones al 

respecto, sin embargo las más fuertes estipulan que el tema se tratará en julio, o bien a 

finales del 200855. Estas fechas hacen apretar el paso a ambos gobiernos, esto con 

respecto a las juntas intersecretariales que se han tenido desde 2007 para concretar un 

plan que convenga a ambas partes. 

A pesar de que funcionarios federales mexicanos han expresado continuamente 

que el apoyo norteamericano no está condicionado a ninguna acción mexicana, la 

administración de Felipe Calderón ha dado a conocer avances en su lucha contra el 

narcotráfico. Estos avances van desde la incautación histórica de 23.5 toneladas de 

cocaína que pertenecían al Cártel del Pacífico56, hasta la extradición de quince 

elementos del crimen organizado hacia los Estados Unidos en 200757. La cuestión aquí 

                                                            
54 Íbid. 
55 José Antonio Román. El combate al narco, tema presente en la cumbre de líderes de América del Norte. 
México, D. F.: Periódico La Jornada, 30 de enero de 2008. Enero 30, 2008. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/30/index.php?section=politica&article=014n1pol 
56 Anónimo. Gobierno ve disminución de narcoviolencia en México. México, D. F.: Noticias Mexicanas, 11 
de diciembre de 2007. Enero 30, 2008. Disponible en: 
http://www.mexico.us/noticias/mexico/gobierno_ve_disminucion_de_narcoviolencia_en_mexico/ 
57 Anónimo. Los aciertos del Procurador. México, D. F.: Periódico Cambio, 30 de diciembre de 2007. Enero 
30, 2008. Disponible en: http://www.diariamente.com.mx/ 
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es que el gobierno de México, históricamente se ha mostrado renuente a realizar 

extradiciones hacia su vecino del norte; esto demuestra que el gobierno mexicano desea 

obtener la aprobación del estadounidense en su campaña contra la delincuencia 

organizada. 

En relación a la guerrilla mexicana, los Estados Unidos y México no pusieron 

mucho énfasis en la iniciativa a este respecto. Posiblemente, para el gobierno 

norteamericano, la existencia de estos grupos guerrilleros no es una amenaza grave a la 

seguridad nacional estadounidense, y han decidido dejar esto en manos completamente 

del gobierno mexicano. No así, los norteamericanos creen que con la cooperación a 

otorgar por medio del plan binacional, será posible resolver la situación del EPR y el 

EZLN. 

Con lo anteriormente expuesto, es posible argumentar que la Iniciativa Mérida no 

es un proyecto sólido; esto es demostrable a tal grado que, en la redacción de ésta, no 

se encuentran objetivos o metas claras a cumplir al término del apoyo. Es necesario 

reforzar áreas básicas como el desempleo, la corrupción, la disminución del consumo, 

entre otros. Por otro lado, se necesitará de una gran labor de convencimiento, por parte 

del Ejecutivo Federal mexicano, hacia el Congreso y a la población en general que se 

encuentra renuente a esta iniciativa. 

El panorama se ve complejo y será necesario el replanteamiento de los campos 

de acción. Este proyecto es un avance en la cooperación binacional México-Estados 

Unidos, esto no necesariamente implica malas consecuencias para el pueblo mexicano. 

Es de vital importancia estar conscientes de que México convive con un problema, que 
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día a día, afecta más su población. Es necesario tomar las medidas pertinentes para 

evitar que esta situación se vuelva completamente incontrolable y que el país se 

convierta en tierra de nadie. 

 

3.3 La Iniciativa Mérida: Un proyecto que busca subsanar deficiencias del Plan 

Colombia 

El Plan Mérida, es una iniciativa que surge de la preocupación de los gobiernos 

estadounidense y mexicano, en primera instancia, con respecto al problema de la 

producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de drogas. En segundo lugar, 

del aumento de la delincuencia organizada en México, con lo que se corre peligro de que 

el Estado mexicano pierda el control sobre su territorio, en el largo plazo. El Plan 

Colombia, surge de la necesidad de detener la producción de cocaína principalmente, y 

de eliminar a los grupos guerrilleros que se han posicionado en las provincias 

colombianas a tal grado que el Estado colombiano, no puede ni siquiera acercarse a las 

zonas controladas por las FARC, ELN o bien los grupos paramilitares. 

 Es viable argumentar que, de seguir la situación que se vive actualmente en 

México, es posible que se llegue en varios años, a la misma situación que existe en 

Colombia al presente. Ahora bien, la combinación que existe en ambos países entre los 

narcotraficantes y la delincuencia organizada dificulta mucho más su combate. El 

narcotráfico como medio de financiamiento de los grupos guerrilleros, le abre un amplio 

campo de acción debido a las cuantiosas ganancias que este negocio ilícito deja. 
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 El Plan Colombia, fue inicialmente un proyecto de cinco años que buscaba reducir 

en un 50% la producción de cocaína y eliminar a la guerrilla colombiana que ha tomado 

control en varias provincias del país. El Plan Mérida, a la fecha, no cuenta con objetivos 

específicos, sin embargo, la dirección del mismo es la reducción de producción y 

transporte de sustancias ilícitas y asegurar el Estado de derecho en México por medio de 

la consolidación del aparato judicial mexicano. 

 El gobierno estadounidense, ha entablado una lucha por su seguridad nacional y 

a la vez, la seguridad hemisférica del continente americano. Se ha preocupado por la 

cantidad de droga que entra  a su territorio, la cual satisface a la demanda interna de 

cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas. Como es su costumbre, Estados Unidos 

ha buscado culpar a otros Estados por los males internos de su nación, por lo que decide 

aplicar programas binacionales para la eliminación de la demanda de este tipo de 

sustancias. 

 Por otro lado, la inseguridad latente en América Latina, es un problema que 

preocupa a los norteamericanos, debido a que esto atenta contra su propia seguridad 

nacional. Además, el hecho comprobado de que muchas redes delincuentes del mundo 

están interconectadas para lograr sus objetivos, alarma aún más a este gobierno. Los 

planes Colombia y Mérida son una clara muestra de esta preocupación, sin embargo, los 

resultados son dignos de analizarse con respecto a sus resultados, o bien, los posibles 

resultados. 

 El Plan Colombia ha culminado, los resultados no parecen tan favorables de 

acuerdo a las expectativas del mismo. Con un análisis profundo en cuanto a los rubros 

que se manejan en el plan de acción, se podría establecer que este plan es mucho más 
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completo que la Iniciativa Mérida. El Plan Colombia se divide en cuatro pilares 

fundamentales: la recuperación económica y social, el fortalecimiento institucional y el 

desarrollo social, la solución política negociada al conflicto armado y la lucha contra el 

narcotráfico. 

 En su caso, la Iniciativa Mérida se divide también en cuatro pilares 

fundamentales: programa anti narcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza; 

programa de seguridad pública y aplicación de la ley; construcción institucional y 

aplicación de la ley; y programa de apoyo. Con lo anterior, se evidencia que en el Plan 

Colombia, se otorga un lugar importante a la solución de la problemática de tipo social, 

que es un refuerzo al problema de las drogas y guerrillas. En la Iniciativa Mérida, se 

olvida completamente del aspecto social, esto como si esta problemática no fuera un 

factor clave en la solución de cuestiones de corrupción, narcotráfico y seguridad en 

México. 

 Las carencias que se muestran en la estructuración de la Iniciativa Mérida, 

pueden llegar a denotar que este plan de acción no ha sido analizado a profundidad con 

el afán de resolver los problemas antes mencionados. Pareciera que al gobierno 

estadounidense, lo único que le interesa con la existencia de esta iniciativa, es el 

mantener alejada la droga de su territorio –o por lo menos aparentarlo-, y establecer una 

frontera con México que permita mantener seguro su territorio nacional de cualquier 

amenaza terrorista proveniente del sur. 

 Últimamente, el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida han tenido una gran 

interconexión a pesar de que no se haga de manera explícita. En marzo del 2008, el 

gobierno colombiano ataca territorio ecuatoriano, bajo el argumento de la existencia de 
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una base de las FARC, y donde el gobierno de dicha nación les deba cobijo. Después de 

una crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela, México decide proponerse 

como mediador en el conflicto dado que en dichos ataques a Ecuador, murieron 

mexicanos58.  

En marzo del 2008, el gobierno colombiano lanza declaraciones y supuestamente 

algunas pruebas que demuestran la existencia y movilidad que tienen las FARC en el 

territorio mexicano. Colombia, asimismo establece que los mexicanos encontrados en los 

campos de las FARC en Ecuador, se hallaban ahí realizando entrenamientos para 

convertirse en guerrilleros. Además de esto,  el gobierno sudamericano establece que 

las FARC tienen nexos considerables con los cárteles de la droga en México59, logrando 

una gran cooperación en su  objetivo común: vender el producto de la droga en los 

Estados Unidos: 

(…) creo que los hechos recientes (haber encontrado mexicanos en los campos 

de las FARC en Ecuador) deben alertar a los aparatos de seguridad, de 

investigación de inteligencia de ambos países. (…) creo que lo que esto 

demuestra es que las FARC y su trabajo en otros países las convierten en una 

amenaza continental, una amenaza que ya trasciende las fronteras 

colombianas60 

Por su parte, el gobierno estadounidense parecía mantenerse al margen de esta 

crisis andina después de los ataque colombianos a territorio ecuatoriano, sin embargo, 

es terminada la crisis diplomática,  cuando gobiernos latinoamericanos declaran que los 

Estados Unidos apoyaron siempre al gobierno de Álvaro Uribe con las operaciones 

                                                            
58Doris Gómora. Crecen redes de FARC en México. México, D. F.: Periódico El Universal, 9 de marzo de 
2008. Marzo 9, 2008. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/488540.html 
59 Ibid. 
60 Ïbid. 
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militares en contra de las FARC61; lo anterior, muy a pesar de que estuviera fuera de su 

jurisdicción nacional, violando flagrantemente la soberanía ecuatoriana. A raíz de esta 

situación, se han hecho declaraciones en contra de Uribe y los Estados Unidos en pro de 

la estabilidad del cono sur americano:  

(…) Tenga usted (Presidente Uribe) cuidado con su locura guerrerista 

y su afán de seguir siendo el peón de la guerra del Imperio de Estados Unidos. 

(…)La tecnología que se utilizó para bombardear, para identificar la presencia de 

los integrantes de la FARC que estaban durmiendo, es una tecnología altamente 

sofisticada, del mismo tipo que se ha utilizado en Irak. Por eso este es un 

conflicto en el que está profundamente involucrado EE.UU. y ellos son, al igual 

que el gobierno colombiano, responsables por la agudización del conflicto62. 

El escenario de la crisis ha llegado a un grado tan complejo, que el Presidente 

Rafael Correa de Ecuador, ha declarado la necesidad de la creación de una 

Organización de Estados Latinoamericanos, y con esto, dejar completamente fuera a los 

norteamericanos63. Se plantea la urgencia de mantener a los Estados Unidos fuera de la 

región sudamericana y latinoamericana, para hacer prevalecer los intereses y 

necesidades propias de la región, y no las de los estadounidenses con el apoyo de 

ciertos gobiernos de la zona64. 

                                                            
61 Reuters y Notimex. Rafael Correa aboga por la creación de una OEA sin Estados Unidos. México, D. F.: 
Periódico La Jornada,  9 de marzo de 2008. Marzo 9, 2008. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/09/index.php?section=mundo&article=026n1mun 
62 Declaración de Hugo Chávez en Radio Nacional de Venezuela. Incursión militar de Colombia en 
Venezuela sería causa de guerra. 1 de marzo de 2008. Marzo 18, 2008. Disponible en: 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=61907 
63 Reuters y Notimex. Rafael Correa aboga por la creación de una OEA sin Estados Unidos. México, D.F.: 
Periódico La Jornada, 9 de marzo de 2008. Marzo 17, 2008. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/09/index.php?section=mundo&article=026n1mun   
64 Ibid. 

[104] 
 



Con esto, queda demostrada la imposibilidad del Plan Colombia con respecto a la 

solución de la problemática planteada. Es aquí donde entra la Iniciativa Mérida a tratar 

de minimizar los errores vividos en este plan de cooperación. En el momento en que se 

establezca que el grupo guerrillero más importante de América Latina, tiene fuertes 

nexos de cooperación y acción en México, entrará la necesidad de aplicar un programa 

de acción para minimizar los riesgos que estas acciones de las FARC implican para la 

seguridad nacional mexicana y estadounidense: 

 (…) sabemos de México, donde se está moviendo en algunos círculos. Las 

FARC han reactivado su aparato diplomático, que generalmente funciona de 

manera paralela a su aparato de narcotráfico, de violencia, de armas. (…)La 

evidencia habla de un trabajo sofisticado de las FARC para quienes México 

siempre ha sido importante65 

Han quedado demostradas las enormes limitantes que el aparato judicial  

mexicano tiene en la procuración de justicia. Los recursos logísticos y tecnológicos están 

rezagados y obsoletos. Se necesita de la cooperación de algún país que tenga mucha 

fuerza en su aparato de justicia, y que además pueda ayudar a México en la obtención 

de recursos para lograr avanzar en materia de seguridad nacional. Al analizar el 

panorama, dadas las circunstancias planteadas, la contingencia existente en cuanto a 

límites geográficos se refiere, y la necesidad de este país por tener una frontera segura, 

los Estados Unidos son la mejor opción. 

La cooperación estadounidense en el reforzamiento de las instituciones judiciales 

y la solidificación del Estado de derecho mexicano, casualmente ya había sido un tema 

                                                            
65 Doris Gómora. Detectan apoyo de FARC para izquierda mexicana. México, D.F: Periódico El Universal, 
10 de mayo del 2007. Entrevista realizada a Francisco Santos, Vicepresidente de Colombia. Marzo 17, 
2008. Disponible en: http://www.el-universal.com.mx/nacion/150855.html 
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propuesto en el 2007. Éste programa de cooperación no ha sido aceptado por ninguno 

de los congresos nacionales, dadas las dudas existentes con respecto a su funcionalidad 

y resultados previstos; sin embargo, la situación que actualmente se vive en México 

evidenciada por el comprometido gobierno colombiano, obliga a tomar cartas en el 

asunto. 

En otro orden de ideas, el ejecutivo federal mexicano, después de proponer en 

conjunto con los Estados Unidos la Iniciativa Mérida,  analizó la realidad de que la 

cooperación con los norteamericanos en el refuerzo de la frontera, afectaría gravemente 

a los mexicanos. La inmigración, legal e ilegal, se vería reducida dada la imposición de 

un enorme obstáculo virtual. El gobierno de Calderón sigue en la búsqueda de una 

reforma migratoria en los Estados Unidos, sin embargo, ésta parece no llegar a un 

puerto seguro. La Iniciativa Mérida, tal como el caso del Plan Colombia, afectará 

gravemente a su población. 

Con respecto a la búsqueda del Plan Colombia de la cooperación internacional en 

el problema de la droga, la crisis de febrero y marzo del 2008 demostró que no funcionó. 

El único resultado del Plan, fue una crisis regional en donde estuvo latente el peligro de 

guerra dada la inter regionalización del conflicto.  Al parecer, esta no era la primera vez 

que la idea de la cooperación internacional no funcionaba, lo que se demuestra en el 

poco énfasis que se le da, en la Iniciativa Mérida, a la participación de la comunidad 

internacional en el combate al narcotráfico. 

Actualmente, se puede pensar que la región andina está dividida, y que las 

acciones a realizar con respecto a las FARC y el narcotráfico, se darán en base a afectar 

a los intereses estadounidenses por un lado, y por el otro a  impedir la cooperación de 
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los gobiernos nacionales de la región con los grupos guerrilleros de las FARC.  Ejemplos 

de lo anterior es, en primer lugar la violación de la soberanía ecuatoriana con el 

bombardeo colombiano. Por el otro lado, la detención de líderes paramilitares 

colombianos, que se internaron en territorio venezolano66 - la situación en esto, es el 

comprobado nexo de los paramilitares con el gobierno colombiano-. 

En el caso de la Iniciativa Mérida, se debe buscar a cualquier costo, evitar la 

polarización y hostilización de las relaciones entre México y las demás naciones de 

América Latina. Para este país, sería algo muy costoso, la profundización del deterioro 

de sus relaciones exteriores con la aplicación de un programa de cooperación binacional 

que es muy probable que no tenga muy buenos resultados. No se deben poner en juego 

los objetivos en materia de política exterior nacional por estrategias que no combaten de 

raíz a los problemas de narcotráfico y delincuencia organizada. 

 Es de vital importancia analizar el alcance real que la iniciativa tiene en la solución 

de estos problemas. Se puede argumentar que el proyecto está incompleto y no tienen 

aspectos fundamentales como la lucha contra la pobreza y el hambre. Se deben 

replantear las acciones a tomar en el marco de la Iniciativa Mérida, de lo contrario las 

consecuencias serán mínimamente benéficas para México, si no es que 

contraproducentes. Se debe tomar en consideración el fracaso colombiano con su Plan 

Colombia. No es posible poner en riesgo a millones de habitantes sin antes analizar, 

crítica y objetivamente, un plan de acción en donde se gaste tanto dinero y se ponga en 

riesgo el futuro del país.  

 
66 La Jornada On line. Detienen en Venezuela al narco colombiano González Polanco. México, D. F.: 
Periódico La Jornada,  9 de marzo de 2008. Marzo 9, 2008. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/03/09/detienen-en-venezuela-al-narco-colombiano-gonzalez-
polanco/ 


