
Conclusiones 

Como se indicó anteriormente, la seguridad hemisférica es de vital importancia para los 

Estados Unidos. Desde sus inicios, el gobierno estadounidense ha planteado sus  

objetivos en cuestiones de seguridad nacional. Las amenazas a esta seguridad, 

tradicionalmente vienen del exterior. Las grandes potencias de la historia, como Gran 

Bretaña, Austria y Rusia, fueron objeto de vigilancia y recelo para los Estados Unidos, 

esto debido a los intereses intervencionistas y expansionistas que dirigían sus políticas 

exteriores. 

 Las amenazas a la seguridad nacional estadounidense se han transformado a lo 

largo de la historia. En sus inicios, éstas se basaban en la integridad territorial, soberanía 

e independencia nacional. Años después, la seguridad nacional también se basó en 

territorios ajenos al propio, iniciando por el continente americano y finalizando con las 

zonas más recónditas del globo terráqueo. De igual forma, las amenazas provenían de 

actores estatales identificables, actualmente éstas pueden provenir de cualquier 

sustancia, persona, producto muy difícil de identificar. 

 La región latinoamericana se ha caracterizado por ser una región que ha vivido 

muchos problemas de tipo económico, político y social. La estabilidad hemisférica, a raíz 

de los ataques terroristas del 2001, es muy importante para los Estados Unidos. La 

existencia de regímenes nacionales estables, democráticos y respetuosos de sus 

respectivos Estados de derecho en el continente americano, son de vital importancia e 

interés para los norteamericanos. Es por lo anterior que los estadounidenses han 

instaurado o intentan instaurar planes de cooperación con diferentes naciones del 

continente. 



 Los movimientos guerrilleros y la producción de droga que entra a los Estados 

Unidos como destino final, son aspectos que han tomado importancia en la agenda de su 

política exterior con respecto a América Latina, y que atentan flagrantemente con la 

seguridad nacional estadounidense. Los principales focos de atención a este respecto 

son Colombia y México. Es debido a esto que, durante la administración de George W. 

Bush, se ha instaurado el Plan Colombia y se busca la instauración de la Iniciativa 

Mérida, en Colombia y México respectivamente.  

 Considerando la problemática planteada, se pudo demostrar la siguiente 

hipótesis: El Plan Colombia no obtuvo los resultados esperados con respecto a sus 

objetivos principales, por lo que la administración de George W. Bush decide instaurar la 

Iniciativa Mérida para tratar de subsanar las deficiencias de éste, sin embargo, no se 

eliminarán por completo las amenazas a la seguridad nacional estadounidense 

proveniente de América Latina. 

 Este proyecto de investigación se dividió en tres capítulos. En el primero se 

realizó un análisis sobre diferentes conceptos de seguridad nacional, en donde se 

estableció que ésta, según Leffler, se basa en lo que el gobierno entiende por los valores 

que lo rigen y las amenazas que atentan contra sí mismo, en función de la sobrevivencia 

del Estado. Es a partir de las definiciones de seguridad y seguridad nacional, que se 

aterrizaron estas características a los intereses nacionales de los Estados Unidos, y se 

ponderaron dichos intereses  en vitales, críticos y serios, en ese orden de importancia 

para la seguridad nacional. 

 Posteriormente, se realizó un recuento histórico sobre las acciones y nociones de 

la seguridad nacional estadounidense en su política exterior. Dicho recuento inició en la 
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aplicación de una política exterior aislacionista adoptada desde su independencia en 

1776, las amenazas imperialistas europeas y la promulgación de la Doctrina Monroe, 

hasta la política de contención en la Guerra Fría y la lucha en contra del terrorismo a raíz 

de los ataques terroristas del once de septiembre. Se explicaron las diferentes etapas en 

la política exterior norteamericana como el aislacionismo parcial de Wilson y Roosevelt 

en el siglo XX, el intervencionismo de Carter en Latinoamérica con aspectos como la 

construcción del Canal de Panamá o la invasión a este mismo país. 

 Se plantearon diferentes definiciones de delincuencia organizada y terrorismo. Se 

estableció que el conocimiento general de estas amenazas a la seguridad nacional de 

cualquier Estados es demasiado reciente, y por ende, muy precario. De igual modo, se 

relataron las diferentes situaciones que ha vivido América Latina con respecto a la 

delincuencia organizada, específicamente con el terrorismo y el narcotráfico, desde la 

década de los cincuenta hasta la fecha. Asimismo, se analizó el grado de complejidad 

tan extremo que tiene el combate al terrorismo, esto dado a  la transnacionalización y 

diversas fuentes de financiamiento –tales como el narcotráfico-  que tiene este fenómeno 

delictivo. 

 Se relató cómo los Estados Unidos temen la existencia de grupos guerrilleros, así 

como la intensa producción de droga que se realiza en países de América Latina como 

Colombia y México. Se plantearon las acciones que el gobierno estadounidense ha 

realizado con el objetivo de lograr una seguridad hemisférica, y más aún después de 

haber declarado la Guerra contra el Terrorismo y de haber aplicado una infinidad de 

cambios a nivel de seguridad interna para evitar cualquier agresión proveniente del 

interior o exterior de su territorio nacional. 
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 En el segundo capítulo, se relató la historia del surgimiento y desarrollo de las 

guerrillas en Colombia desde la década de los cincuenta. Se analizaron los factores de 

tipo social, político  y económico que permitieron el surgimiento de dichos grupos tales 

como la guerrilla organizada por el ala comunista nacional, el Frente Unido de Acción 

Revolucionaria, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de 

Liberación Nacional y el Movimiento 19 de abril. Se plantearon las acciones guerrilleras 

como la creación de las zonas liberadas en territorio colombiano donde el ejército no 

podía; y las acciones del gobierno colombiano, con ayuda del estadounidense, en contra 

de estos grupos guerrilleros tales como la Operación Marquetalia en detrimento de estas 

zonas liberadas. 

 Se analizaron los efectos que tuvo la caída de la URSS para el financiamiento de 

la guerrilla en Colombia, y la utilización del narcotráfico como nuevo medio de obtención 

de recursos para seguir con su lucha armada.  Se explicó el entorno que el presidente 

colombiano, Andrés Pastrana, vivió a finales de la década de los noventa para la 

instauración de un plan de acción bilateral con los Estados Unidos. Dicho plan, el Plan 

Colombia, se planteó dos objetivos primordiales: la erradicación de la guerrilla en 

Colombia y la disminución al 50% de la producción de droga en el mismo territorio. Se 

analizó la estructura de acción y aplicación del Plan Colombia, así como se determinó 

que no había cumplido con ninguno de estos objetivos planteados. 

 En el último capítulo, se detalló la historia de la cooperación militar que ha existido 

entre México y los Estados Unidos. Se establecen las complicaciones que esto presenta 

dados los principios de política exterior mexicana, como el de  la no intervención y libre 

autodeterminación de los pueblos. Asimismo, se explicaron los métodos que el gobierno 

mexicano utilizó desde las presidencias de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, 
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hasta las de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Se detallaron los roces 

bilaterales entre México y Estados Unidos debido a esta cooperación militar, así como 

los beneficios o perjuicios que esto atrajo para México principalmente. 

 Se puntualizó la historia de la producción de droga en México, además de la 

situación de la guerrilla en este mismo país. Se expuso el grado de cooperación y 

corrupción existente en México entre los grupos de narcotraficantes y los funcionarios 

públicos de cualquier nivel de gobierno. Se detallaron los intereses de cada uno de estos 

grupos y la forma en que llegaron a colaborar para que la droga mexicana llegara sana y 

salva a los consumidores estadounidenses. Se explicó que el gobierno de los Estados 

Unidos se dice preocupado por la situación de que México, aparte de ser la puerta de 

entrada de la droga colombiana, también es un importante productor que afecta 

gravemente la seguridad nacional norteamericana. 

 Posteriormente, se reveló el ánimo de ambos gobiernos de crear un acuerdo de 

cooperación para mejorar las condiciones mexicanas de combate al narcotráfico y 

seguridad fronteriza. Dicha propuesta fue hecha pública en Mérida, Yucatán, México en 

el año 2007 bajo el nombre de Iniciativa Mérida. El plan concreto de acción no ha sido 

abiertamente platicado, sin embargo, existe una versión no oficial que detalla de manera 

clara en qué consistiría este acuerdo. Se analizó puntualmente dicho plan y se 

establecen las deficiencias que éste tiene. El problema que en este capítulo se planteó, 

es que no existen aún objetivos específicos al respecto, por lo que el análisis se realizó 

con la información existente. 

 En este último capítulo se estableció que la Iniciativa Mérida, como plan anti-

narcóticos principalmente, presenta claras deficiencias como en el caso del Plan 
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Colombia. La iniciativa para México, plantea única y exclusivamente medidas de 

prevención y combate al tráfico de las drogas, buscando de manera clara que éstas, de 

la nacionalidad que sean, no entren a territorio estadounidense. Se aclaró que la 

Iniciativa Mérida, a pesar de que oficialmente fue una propuesta mexicana, tiene como 

principal beneficiario a los Estados Unidos. Esto trae mínimos beneficios reales para la 

población de México en cuestiones de seguridad y narcotráfico. 

Se explicó que la Iniciativa Mérida no se resolverá el problema de seguridad que 

representan las drogas en el hemisferio. Esto debido a que, en primer lugar, no se 

atacan las verdaderas raíces o motivos que impulsan a los mexicanos a producir y 

traficar la droga.  La difícil situación económica que viven los campesinos dedicados a 

los cultivos ilícitos, no les permite dedicarse a otro tipo de siembra debido a que, la 

diferencia de ganancias entre uno y otro producto son abismales.  En el plan no se 

plantean acciones de combate a la pobreza, mejora en la distribución del ingreso, 

fomento de la siembra lícita, etcétera; simplemente se plantean acciones de detección de 

traficantes, de seguridad fronteriza, entre otras. 

Por otro lado, se estableció que mientras exista una demanda de droga en los 

Estados Unidos, la oferta seguirá, y sin importar el país de origen. Otro problema que se 

planteó con respecto a los planes para Colombia y México, es que los Estados Unidos 

simplemente aportan dinero y apoyo logístico, sin embargo no establecen nada para 

combatir el problema de drogadicción que se vive dentro de territorio norteamericano. Lo 

anterior puede denotar que la lucha antidrogas es simplemente un discurso y no una 

verdadera lucha que se espera ganar. Esto es preocupante, debido a que con la 

aplicación del Plan Colombia, ha habido muertes de campesinos envenenados con las 
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fumigaciones aéreas, desplazamientos sociales y crisis económicas, y el resultado de 

esto no fue lo esperado. 

En cuanto al problema de la guerrilla en México, la Iniciativa Mérida plantea 

acciones de refuerzo del Estado de derecho, tal y como el Plan Colombia, sin embargo, 

dado el alto grado de corrupción que impera en este país y los elevados niveles de 

recursos financieros que éstos manejan gracias al narcotráfico, dificultan aún más la 

eliminación de estos grupos. La ventaja de la situación mexicana, es que aún no se llega 

al grado de polarización política  ni de terrorismo como  en Colombia. El gobierno 

mexicano aún cuenta con el control de su territorio nacional. Se pudo establecer que la 

principal amenaza de seguridad para los Estados Unidos en México, es el narcotráfico y 

la porosidad de sus fronteras, y no tanto así la situación de las guerrillas. 

El Plan Colombia, a pesar de ser mucho más completo que la Iniciativa Mérida 

con respecto al combate a las drogas y guerrilla, no funcionó. La aplicación de las 

medidas, por parte del gobierno colombiano, no fueron las correctas. Por falta de una 

buena administración de recursos, no se dio continuidad a los programas o proyectos, 

las licitaciones no se hicieron de manera correcta, entre muchos otros problemas más. 

Los resultados no fueron del todo malos. La producción de droga, en las zonas 

habituales de cultivo en Colombia, descendió; sin embargo esa producción se desplazó a 

otras zonas del país o bien  a los países vecinos. 

El caso de la guerrilla tuvo el mismo efecto. En lugar de desaparecer con las 

medidas del Plan Colombia, simplemente se desplazaron hacia otros países, como en el 

caso de Ecuador. Por si fuera poco, se demostró que las zonas abandonadas por la 

guerrilla colombiana dentro de Colombia, fueron ocupadas por los grupos paramilitares, 
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los cuales no han podido ser controlados, de acuerdo a declaraciones oficiales del 

gobierno nacional. El problema de la guerrilla y narcotráfico se ha exportado a la región 

de la Comunidad Andina, causando fuertes tensiones entre los países y dispersando el 

problema que el Plan Colombia debía erradicar. 

En respuesta al fracaso del Plan Colombia en cuanto a sus objetivos, se 

comprobó que el gobierno de George W. Bush decidió subsanar los errores de dicha 

política y, en cooperación con el gobierno de Felipe Calderón, inició la búsqueda de 

construir una muralla de seguridad virtual, que impida que la droga proveniente del sur 

entre a territorio estadounidense.  Se estableció que, en caso de aprobarse la Iniciativa 

Mérida, el flujo migratorio de México a los Estados Unidos, se complicaría aún más, sin 

embargo, no lo detendría por completo. De igual forma, se argumentó que el hecho de 

cerrar la frontera, afectaría  también gravemente a la economía de los norteamericanos, 

debido a la escasez de mano de obra barata en su territorio; esto también es una clara 

amenaza a la seguridad nacional. 

La longitud de la frontera de México con Estados Unidos no permite un flujo nulo 

de migración ilegal. Con esta tesis, las amenazas a la seguridad nacional seguirán 

latentes. La entrada de terroristas a territorio estadounidense no se podrá evitar. La 

única consecuencia de la aplicación de la Iniciativa Mérida será, más gasto de dólares en 

políticas inútiles, mayor entrenamiento de soldados y policías que mexicanos que años 

después se transferirán a las redes delictivas, entorpecimiento de los flujos económicos, 

y seguramente más tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos dados los mínimos 

resultados que se obtendrán. 


