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Algo debemos tener en cuenta: aunque muchas cosas han cambiado

en México, el problema del narcotráfico está ahí y los altos benefi-

cios también. Tampoco parece posible variar la política antidrogas

con que México y Estados Unidos pretenden acabar con el

narcotráfico y que tan ineficaz ha sido en su propósito manifiesto,

pero que se ha revelado dinamizadora para alentar el agravamiento

del problema, local e internacionalmente. Los cambios surgidos en

México por el triunfo de la oposición anuncian, además, algún impul-

so en la Guerra contra las drogas. ¿Cuál será ahora su dirección?

¿se continuará actuando dentro del mismo equivocado paradigma

represivo?

a Seguridad Nacional y la política

antinarcóticos en la transición

política de México

Silvia E. Vélez Quero

Seguridad NacionalSeguridad NacionalSeguridad NacionalSeguridad NacionalSeguridad Nacional

Nunca llegó el mundo ideal previsto por

las teorías antagónicas del Realismo

o el Marxismo, y aunque ambas anticipaban

éste, arribaría cuando el comunismo hubiera

desaparecido o el capitalismo se hubiera de-

rrumbado. Evaporado el mundo socialista, lo

único evidente fue que nadie estaba prepara-

do para lo que hoy llamamos Globalización,

que suponemos de índole positiva; pero aún

menos preparados estábamos para la profun-

didad, extensión y rapidez de las amenazas pre-

sentes, nuevas o antiguas que, combinadas,

ponen a prueba el verdadero sentido y la di-

rección incierta del futuro.

Es ésta una época de cambios paradig-

máticos que nos impone la Globalización y sus

mutaciones estructurales, de naturaleza y se-

veridad inusuales, cuyo origen se debate ac-

tualmente. Para Robert Rothstein, su fuente son

los factores internos y el desarrollo; para Char-

les Kegley, están en  los “efectos colectivos y

acumulados” de los cambios presentes; por el

contrario, para Joseph Nye, es la interdepen-

dencia de múltiples niveles.
1

Cualquiera que sea su fuente, en los aná-

lisis destaca cómo la centralidad del Estado en

las Relaciones Internacionales se ve hoy disputa-

da por una multitud de nuevos actores y por los

inéditos acontecimientos que se desentienden de

las fronteras polìticas: daños al medio ambiente,

narcotráfico, crimen internacional, lavado de di-

nero, tráfico de armas, migraciones, etc.

El Estado-Nación, sobreviviente de la

extinción del mundo bipolar de la Guerra Fría,

* Investigadora CISAN-UNAM.

1
 Véase Griffith, Iverlaw L., “From Cold War Geopoli-

tics to post-Cold War Geonarcotics” en International

Journal, vol. XLIX, no. 1, Winter 1993-4, pp. 11-13.
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consigue perdurar, y aunque sitiado por ama-

gos internos y provocaciones externas, aún es-

tructura gran parte de la vida interna de los

países y continúa vigente en el nivel interna-

cional como principio organizador de cada una

de sus unidades fundamentales.

Así, el Estado-Nación y su Seguridad

Nacional, entendida ésta como la capacidad

para sobrevivir y perdurar en tanto que tales

subsisten contra viento y marea, pero se en-

cuentran en medio de una profunda reflexión

acerca de sus nuevos límites y funciones, acerca

de la porosidad de las fronteras físicas y temá-

ticas, que provocan una “creciente interpene-

tración de la seguridad exterior y la seguridad

interior”.
2

Vemos ahora que, pese a su gran pode-

río militar y al lado de las dificultades de segu-

ridad tradicionales, los países desarrollados,

poseedores de democracias maduras, deben

encarar problemas no solucionables por me-

dio de las armas, que además les plantean la

necesidad de transformar el número, el orden

y el carácter de sus prioridades de seguridad

interna y externa. En particular, esto afecta al

concepto de Seguridad Nacional de Estados

Unidos pues, como dice Raúl Benítez M., la

idea que este país tiene de la autodefensa es

concebida en términos extremos y, ahora, “las

variables involucradas no están bajo el com-

pleto control del Poder Ejecutivo...”
3

De otra parte, en el caso de los países

en desarrollo, situados en senderos democráti-

cos incompletos, la actual dispersión del po-

der y de las capacidades del Estado también se

ve estimulada por procesos internos que, por sí

solos, amenazan su jurisdicción y gobernabili-

dad, y en consecuencia, su Seguridad Nacio-

nal interna y externa, así como su viabilidad

futura. Nos referimos a las incompletas adap-

taciones a la economía de libre mercado, los

frágiles sistemas financieros, la pobre vigencia

de la ley, la corrupción, la inseguridad pública,

las limitados recursos materiales e institucio-

nales, e inclusive los procesos de democrati-

zación política. Así, minados e inestables en su

interior, deben enfrentar también los multipli-

cados desafíos externos, lo que complejiza más

su hostigada Seguridad Nacional.

Sobresale el peso de la redefinición de

la Seguridad Nacional en Estados Unidos y en

México, debido a la cada día más estrecha in-

terdependencia que los une, aunque se con-

serve y aún crezca la vieja asimetría en

perjuicio de México. Es obvio que el tradicio-

nal contenido extenso de este concepto en Es-

tados Unidos ha sido vital para nuestro país y

que ha tenido  repercusiones en los niveles in-

ternacional, regional y bilateral de la Política

Exterior mexicana, pues “la principal

condicionante geopolítica de México es la ve-

cindad con esta superpotencia”.
4

Con mayor razón la redefinición esta-

dounidense y sus consecuencias importan a

México y su propia definición de Seguridad

Nacional, misma que ha sufrido cambios pro-

fundos desde mediados de la década de los

ochenta, cuando por vez primera se califica al

reto creciente del narcotráfico como un pro-

blema de Seguridad Nacional. Más aún, cuan-

do a causa de las crisis económicas de los 80

se cambia el modelo económico de sustitución

de importaciones y se adoptan, en 1986, polí-

ticas de esencia neoliberal que nos llevan rápi-

damente a un acercamiento con Estados

Unidos, hasta llegar a la negociación y firma

del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN), ratificado en 1993. Este hecho

da un vuelco a la Política Exterior mexicana y

estrecha una nueva relación bilateral con el país

históricamente más amenazante para México,

transformado desde entonces en un “socio”

económico.

Este dramático y veloz cambio, por las

mismas fechas, tiene como correlato otras mo-

dificaciones “muy profundas en los conceptos

2
 Véase discusión sobre la reconceptualización de la

seguridad en Bárcena Coqui, Martha, “México y los Esta-

dos Unidos en el contexto internacional y sus intereses de

seguridad nacional”, mimeo, octubre, 2000, México, p. 2.
3
 Benítez Manaut, Raúl, Peace and Security in the

Americas. The Bilateral Security Agenda between Mexico

and the United States, Woodrow Wilson Institute/FLACSO,

August 2000, No. 21, Washington, p. 2.

4
 Benítez Manaut, Raúl, “La Revolución Mexicana y

la seguridad Internacional”, trabajo presentado ante el

Coloquio Internacional El siglo de la Revolución Mexica-

na, ayer, hoy y prospectivas, 1910-2000, Instituto Nacio-

nal de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 20

al 23 de junio del 2000, México, p. 5.
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de Seguridad Nacional y de defensa en Méxi-

co. Se pasa de una política de búsqueda de la

distensión del entorno geopolítico... a una po-

lítica de seguridad nacional dirigida al interior

del país, fortaleciendo y ampliando el plan de

defensa DN-II”.
5
 El plan DN-II es la guerra in-

terna, cuando los cuerpos de seguridad

policiacos son superados y donde se autoriza

el despliegue disuasivo de las fuerzas armadas.
6

Ahora vemos que “en los años noventa el plan

DN-II pretende mejorar las capacidades mili-

tares frente a tres desafíos: narcotráfico –ahora

de dimensión transnacional–, nuevos movi-

mientos insurgentes y control de la delincuen-

cia. Estas misiones son fundamentalmente

internas...”
7

Así, por efectos de la Globalización, de

los nuevos problemas mundiales sobre la Se-

guridad Nacional y de las reconceptualizacio-

nes oficiales de la misma, tanto en países

desarrollados como en vías de desarrollo, al

tiempo que se ha reducido la importancia del

aspecto militar de la Seguridad Nacional, por

lo menos en su sentido tradicional, se han vis-

to obligadas las Fuerzas Armadas ante estos

nuevos desafíos, a ubicarse en labores ajenas a

sus aptitudes, entrenamiento y funciones tradi-

cionales. Ahora las Fuerzas Armadas de Esta-

dos Unidos combaten al nuevo “enemigo” de

su Seguridad Nacional, fuera de sus fronteras y

sus pares mexicanos lo hacen dentro de su pro-

pio territorio.

El combate al narcotráfico ha sido uno

de estos nuevos nichos para que las Fuerzas

Armadas conserven renta y oficio, en tanto se

redefinen concepto, objetivos y operatividad

de la Seguridad Nacional propia y ajena; esto

es, cuál es ahora el enemigo, quién, por qué y

cómo se le va enfrentar, con qué medios y es-

trategias. ¿Es el narcotráfico sólo el enemigo

de reemplazo o realmente es el enemigo de

todos?

Política antinarcóticosPolítica antinarcóticosPolítica antinarcóticosPolítica antinarcóticosPolítica antinarcóticos

El narcotráfico es la clave para advertir la cara

oscura del proceso de Globalización, pues al

igual que éste es un fenómeno multidimensio-

nal e interconectado, en constante mutación,

cada día más complejo, extenso y profundo.

Su impacto geoestratégico plantea desafíos in-

esperados a los gobiernos porque rebasa sus

fronteras políticas e ideológicas; plantea con-

flictos jurisdiccionales entre países vecinos o

lejanos y revela nuevas áreas grises en los ac-

tuales sistemas legales, internos y de Relacio-

nes Internacionales.

El tráfico ilegal de substancias que alte-

ran la conciencia, de origen vegetal o sintéti-

co, alimenta la insaciable sed de fármacos y se

encuentra ahora mezclado con los grandes flu-

jos internacionales de comercio y finanzas. Los

traficantes emplean ahora  la tecnología más

avanzada en comunicaciones, armamento y

transporte para intensificar su comercio ilegal y

para evadir exitosamente la aplicación de la ley.

5
 Ibid. p. 16. El plan DN-II Los planes de defensa na-

cional DN-I, plan de guerra ante un agresor externo, DN-

II, plan de guerra ante alteraciones graves al orden públi-

co, cuando los cuerpos de seguridad policiacos son supe-

rados, y DN-III, plan de guerra ante desastres naturales,

son descritos por Benítez M., Ibid., pp. 3 y 4.
6
 Ibid, p. 4.

7
 Ibid, p. 17.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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Su gran capacidad de corrupción tiene

efectos dañinos en la vida de las poblaciones y

los enfrentamientos a que dan lugar sus activi-

dades ilegales crean atmósferas violentas a lo

largo de las múltiples rutas que recorren, en las

calles citadinas y aun en zonas rurales de casi

todo el mundo, volviendo un imperativo la

cooperación internacional para combatirlo ya

que atañe a muchos países.

No obstante, la presente versión de la

“Guerra contra las Drogas”, iniciada en los años

70 por Richard Nixon, continuada con reno-

vado énfasis por Ronald Reagan en los 80, y

proseguida después con algunas variantes por

George Bush y William Clinton, es una política

pública con apoyo bipartidista en el Congreso

estadounidense, sostenida en un paradigma

prohibicionista, punitivo y racista que data de

principios del siglo pasado. De esta forma, la

costosa, larga e inútil política antinarcóticos

evidencia hoy claramente su ineficacia pues

es un hecho que ahora las drogas son más ba-

ratas, más accesibles, más puras, más poten-

tes,
8
 más tóxicas, más adictivas y se encuentran

disponibles en todo el mundo.

La política antinarcóticos en la
relación bilateral México-Estados
Unidos

La relación bilateral entre México y Estados

Unidos ha tenido siempre sus altas y bajas; entre

estas últimas, el combate al narcotráfico ha

mostrado un potencial de conflicto significati-

vo entre estos países vecinos. Desde el fin de

los años sesenta hasta 1985, los asuntos del

narcotráfico parecían bajo control; en adelan-

te, este problema se convirtió en una constan-

te de irritación bilateral, excepto durante la

negociación del TLCAN (89-92), cuando bajó su

perfil en el discurso público pese a continuar

su avance subrepticio.

Sólo fueron evidentes algunas desagra-

dables confrontaciones acerca de secuestros

internacionales, intervenciones encubiertas de

la Drug Enforcement Administration (DEA por

sus siglas en inglés) y una desafortunada deci-

sión de la Suprema Corte de los Estados Uni-

dos autorizando tales secuestros. A éstas se

agregaron las presiones estadounidenses del

proceso anual de Certificación vigente desde

1986. La respuesta del gobierno mexicano fue

el anuncio de la “Mexicanización” de su pro-

pia política antidrogas, que rechazaba todo el

apoyo material proveniente de Estados Unidos,

mientras ponía límites al desempeño de los

agentes de la DEA. Dicha táctica fue parcial-

mente abandonada durante el gobierno de

Zedillo.

No obstante estas diferencias, poco a

poco, durante los años noventa, la relación bi-

lateral en asuntos relacionados con las drogas

se fue institucionalizando por medio de múlti-

ples acuerdos, alianzas y tratados, “que en la

mayoría de los casos no han sido aprobados

por los Congresos respectivos”
9
 en una varie-

dad de temas, ampliando la cooperación me-

diante reuniones regulares de distinto nivel,

siendo la formación del Grupo de Contacto de

Alto Nivel (GCAN), la joya de estas institucio-

nes.
10

No obstante este aparato oficial que fun-

ciona regularmente, siempre permanece viva

para México la amenaza de las decisiones uni-

laterales del Congreso y el gobierno de Estados

Unidos, y las operaciones encubiertas o “espe-

ciales” que se repiten una y otra vez, siempre

que lo demande así la política interna de esa

nación.

Así, se alternan colaboración y unilate-

ralidad en esta incómoda negociación, alrede-

dor de una política antinarcóticos impuesta por

Estados Unidos y, no obstante, compartida por

los gobiernos mexicanos. Originada en la épo-

ca de la guerra fría, su ineficacia es día con día

más palpable. Es claro para el analista que el

núcleo de los entendimientos bilaterales des-

8
 Kovalevsky, Serge, “Potent Pot Rolling Up States” en

The Washington Post online, 28 de agosto, Washignton

D.C., p. A01.

9
 Bárcena Coqui, Martha, “México y los Estados Uni-

dos en el contexto internacional y sus intereses de seguri-

dad nacional”, Op. cit., p. 7.
10

 El GCAN, instancia bilateral con 5 subgrupos espe-

cializados en temas como el tráfico de armas, de precur-

sores, lavado de dinero y otros. Organiza la cooperación

y la comunicación entre ambos países en temas del

narcotráfico.
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cansa en algunas convergencias sobre los cri-

terios generales en materia de narcotráfico,

como las siguientes: comparten el paradigma

prohibicionista que estructura la Guerra con-

tra la Drogas, así como la preferencia por los

procedimientos punitivos (leyes y sentencias

más duras, más policías, más cárceles, más

detenciones, más extradiciones, más enjuicia-

dos, más sentenciados, etc.). Además, están de

acuerdo en la principal orientación del com-

bate para atacar la oferta de drogas, o sea, diri-

gen sus acciones en contra de la producción y

el tráfico de drogas, principalmente fuera de

las fronteras de Estados Unidos, minimizando

la importancia de la demanda.

Ambos gobiernos han declarado al

narcotráfico como la principal amenaza a su

respectiva Seguridad Nacional, y para Estados

Unidos lo es también para su economía y su

Política Exterior.
11

 Por lo tanto, han decidido

incorporar sus respectivas Fuerzas Armadas en

el combate, aunque cada país les dicte dife-

rentes propósitos y ámbitos de acción. Por lo

que toca a México, los militares fueron incor-

porados a las labores de detección y erradica-

ción de cultivos ilegales desde los años 70, sin

que fuera necesaria el argumento de una Se-

guridad Nacional en peligro. La declaración

oficial mexicana del narcotráfico como proble-

ma de Seguridad Nacional sólo amplió tanto

la participación a la Armada y la Fuerza Aé-

rea,
12

 como las tareas asignadas.

Aunque las drogas sean públicamente

consideradas por los dos gobiernos como una

seria amenaza para la salud social, los fondos

asignados a la prevención, tratamiento y reha-

bilitación son sólo una pequeña parte del cre-

cido presupuesto antidrogas. El combate se

dirige hacia las consecuencias, no al origen del

problema. Tanto el gobierno de Estados Uni-

dos como el de México están al tanto de la

importancia de la cooperación bilateral, regio-

nal e internacional y en realidad colaboran en

varios ramos, pero siempre dentro del paradig-

ma restrictivo estadounidense.

En la realidad, existe un cierto tipo de

consenso silencioso entre las dos  administra-

ciones: nunca mencionan los fracasos de esta

política. Ellos siempre actúan correctamente y,

cuando mucho, los culpables de que este pro-

blema crezca, se diversifique y extienda sus

daños, son las debilidades humanas, la corrup-

ción o la maldad de los narcotraficantes. No

parece preocuparles demasiado que esta pe-

culiar política antidrogas no haya servido, no

esté sirviendo y ni funcione en el futuro, en

términos de la reducción de la producción o

del flujo de fármacos, o de su consumo, ya que

ninguno de los dos gobiernos considera siquiera

alguna alternativa diferente, fuera de este rígi-

do prohibicionismo.

Pero, no todo es colaboración y decla-

raciones oficiales de entendimientos mutuos y

alianzas. Existe una serie de desacuerdos ex-

plícitos como los que a continuación expone-

mos.

Al respecto, México siempre ha resenti-

do y casi siempre rechaza como una intrusión

del gobierno de Estados Unidos la imposición

extraterritorial de sus leyes, tales como la que

da sustento al proceso anual de Certificación

y, más recientemente, la Ley para la Designa-

ción de narcotraficantes extranjeros significa-

tivos. Asimismo, México protesta por las

acciones unilaterales de las distintas agencias

estadounidenses que, de manera abierta o en-

cubierta, realizan operaciones de inteligencia

en territorio mexicano. México prefiere ahora

la certificación multilateral, de acuerdo al

Mecanismo de Certificación Multilateral, re-

cientemente aprobado por la Comisión Intera-

mericana contra el Abuso de Drogas de la

Organización de Estados Americanos

Conceptos de Seguridad NacionalConceptos de Seguridad NacionalConceptos de Seguridad NacionalConceptos de Seguridad NacionalConceptos de Seguridad Nacional

Los conceptos divergentes de ambas adminis-

traciones fueron motivo de numerosas discre-

pancias. Hoy existe una nueva tendencia de

México a compartir algunos criterios de segu-

ridad estadounidenses, por ejemplo, en asun-

tos relacionados al narcotráfico.

De un lado, la extensa concepción y

aplicación que Estados Unidos ha otorgado a

11
 Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2000,

Title VIII, Foreign Narcotics Kingpin Designation Act,

Public Law 106-120, 106th Congress, Approved December

3, 1999, p. 20.
12

 Benítez Manaut, Raúl, “La Revolución Mexicana...”,

Op. cit., p. 20.
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su Seguridad Nacional, toca los más variados

temas y espacios físicos, por lo cual puede ser

y es invocada en casi cualquier oportunidad

que estimen delicada sus políticos, sea real o

imaginaria. En el tema del narcotráfico, las oca-

siones de que así suceda se multiplican, pues

por su naturaleza misma y su dimensión ac-

tual, este problema también concierne a muy

diversos asuntos.
13

De otro lado, la Seguridad Nacional de

México, por mucho tiempo llamada simple-

mente soberanía, ha reclamado, para sí y para

otros, la vigencia de sus principios de Política

Exterior: la no-intervención, solución pacífica

de controversias, vigencia del Derecho Inter-

nacional y autodeterminación de los pueblos,

esto es, normas de índole defensiva y observa

una doctrina militar “defensiva-no ofensiva”.
14

México ha preconizado el no-alinea-

miento y evitado involucrarse en “el desplie-

gue de sistemas de seguridad que se basaran

en medidas militares, armamento ofensivo,

principalmente nuclear, o pactos que se sostu-

vieran en la ideología anticomunista.”
15

 Asimis-

mo, ha visto con “muchas reservas al sistema

hemisférico de seguridad, por responder este

último al despliegue hegemónico de Estados

Unidos durante la guerra fría”.
16

Soberanía y Seguridad NacionalSoberanía y Seguridad NacionalSoberanía y Seguridad NacionalSoberanía y Seguridad NacionalSoberanía y Seguridad Nacional

Un disenso siempre presente entre México y

Estados Unidos son los reclamos del primero

en términos de soberanía conculcada, que sis-

temáticamente son minimizados y descartados

13
 Por ejemplo, agricultura, comercio marítimo, terres-

tre o aéreo, nacional o internacional, tráfico de armas y

sustancias químicas, transportes, vías de comunicación,

sistemas judiciales, policías, fuerzas armadas, delincuen-

cia organizada o tradicional, sistemas financieros y ban-

carios, relaciones internacionales, diplomacia, geopolítica,

geoestrategia, aduanas, problemas de desarrollo, sistemas

de salud, entre muchos otros.
14

 Benítez Manaut, Raúl, “La Revolución Mexicana...”,

Op. cit., p.1.

15
 Ibid., p. 5.

16
 Ibid., p. 6.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ

por el segundo como muestras de “extrema

sensibilidad”. Por el contrario, las intervencio-

nes que Estados Unidos realiza en México, fun-

dado en “razones” de su Seguridad Nacional,

eran siempre rechazados por el gobierno y la

sociedad mexicana.
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Desde el punto de vista mexicano, al-

gunas acciones estadounidenses de aplicación

de su ley con motivo del combate al

narcotráfico, implican también violaciones a

la soberanía mexicana. Por ejemplo, la perse-

cución “en caliente” de delincuentes en territo-

rios fronterizos, los secuestros transfronterizos,

las operaciones encubiertas de los agentes fe-

derales en la frontera Norte y en algunos esta-

dos mexicanos durante operaciones como

Casablanca y otras. México ha negado en uso

de su soberanía, al respecto, conceder autori-

zación para las persecuciones “en caliente” y

a que los agentes de la DEA con estancia auto-

rizada en el país, puedan portar armas, como

insiste Estados Unidos en solicitar.

Mutua falta de confianza

Un antiguo reclamo de los políticos estadouni-

denses y de los agentes de la DEA, la CIA, los

Departamentos del Tesoro y de Justicia, es que

es imposible la confianza completa a causa de

la corrupción mexicana que les impide com-

partir información sensible, así como cooperar

en mayor medida en temas de inteligencia con

los funcionarios mexicanos, aunque ya cola-

boran sin un marco jurídico apropiado.
17

 Se

apoyan sobre todo en los sonados casos de co-

rrupción de políticos y militares. Es cierto que

existe un nivel de corrupción mayor en Méxi-

co que en Estados Unidos, pero pretender que

la corrupción no existe para los estadouniden-

ses está muy lejos de ser verdad. Más bien, de-

beríamos convenir en que una buena parte de

este problema endémico, aquí y allá, es un

subproducto de la naturaleza misma  del para-

digma prohibicionista ejercido en la lucha con-

tra del narcotráfico.

Orientación del combateOrientación del combateOrientación del combateOrientación del combateOrientación del combate

Estados Unidos privilegia el combate fuera de

sus fronteras. México actúa únicamente den-

tro de sus fronteras políticas y sólo reciente-

mente los Estados Unidos han convenido en

conceder a los problemas de la demanda el

mismo peso que se le confiere a los asuntos de

la oferta, al menos retóricamente.

Estados Unidos dirige el combate hacia

la oferta de fármacos y minimiza el peso de la

demanda. Por lo contrario, México reiterada-

mente señala la importancia del factor de la

demanda y reclama para éste, al menos, la

misma atención que se concede a la oferta.

Como queda dicho, México y Estados

Unidos comparten la idea fundamental del

paradigma prohibicionista del combate al

narcotráfico, esto es, las drogas son malas. Aun

así, varias de las viejas y nuevas estrategias

aplicadas, de acuerdo con la lógica estadouni-

dense que busca acabar con esta criminal acti-

vidad, han producido efectos diferenciados, las

más de las veces negativos, a causa de la asi-

metría y las diferentes condiciones internas en

términos económicos, políticos, culturales y

sociales.

La Seguridad Nacional de Estados Uni-

dos, si fuera entendida como la capacidad de

sobrevivir y perdurar en tanto que tales, no se

encuentra en riesgo inminente por este proble-

ma, como sí es el caso de México, quien si se

ve amenazado interna e internacionalmente,

de una parte a causa del narcotráfico y, de otra,

por los efectos de las políticas antinarcóticos

impuestas por Estados Unidos.

Para nosotros, una cuestión importante

aquí ha sido analizar cómo afectan a México

estas convergencias y divergencias. En nuestra

óptica, las coincidencias no resuelven el pro-

blema central del narcotráfico y podrían signi-

ficar, como Jorge Chabat lo observa, sólo un

juego de simulaciones, útil para los políticos

de ambos países.
18

En los hechos vemos que no importa

cuán anuente se muestre el gobierno de Méxi-

co, cuán dura se vuelva la aplicación de la ley,

cuántos narcotraficantes sean extraditados o en-

carcelados y sometidos a juicio, cuántos culti-

vos de drogas sean erradicados o cuántas

17
 Bárcena Coqui, Martha, “México y los Estados Uni-

dos...”, Op. cit., p. 8.

18
 Chabat, Jorge, “Drug Trafficking in U.S.- Mexican

Relations: The Politics of Simulation”, Documento de tra-

bajo No. 51, Centro de Investigación y Docencia Econó-

micas, México, sin fecha.
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confiscaciones se realicen. No parece impor-

tar tampoco cuántos policías o soldados estén

involucrados en las batallas; el resultado neto

es que el flujo de drogas hacia el Norte en-

cuentra sus propias rutas, dentro o fuera del

territorio mexicano,
19

 y permanece creciente

y diseminado.

De otra parte, aún siendo importantes

las divergencias nunca se concretan en, o re-

afirman, una posición independiente del go-

bierno y la sociedad mexicana. Y esto, no por

un prurito de independencia per se, sino por-

que la soberanía de México, aun asediada y

reducida, debe continuar siendo defendida en

tanto que es la principal prerrogativa del Esta-

do-Nación.

Los desacuerdos se convierten en simples

quejas que con frecuencia terminan diluyén-

dose en las políticas bilaterales institucionali-

zadas. Con todo y que es mejor contar con

instituciones que obliguen a las autoridades es-

tadounidense a sentarse a la mesa de negocia-

ción y escuchar la voz de México, no son

suficientes si no son respaldadas por una ge-

nuina voluntad política para encarar los pro-

blemas. Algunos ejemplos: el proceso anual de

Certificación,
20

 el caso de las “narco fosas”,
21

las operaciones encubiertas,
22

 etc.

El efecto neto de esta política antinarcó-

ticos, compartida por ambos países, es el re-

crudecimiento de los efectos del narcotráfico,

que lejos de ser combatido, es estimulado para

extenderse impulsado por los beneficios y por

las condiciones actuales de la Globalización.

Por ejemplo, ahora son numerosas y variadas

las fuentes que proporcionan todo tipo de dro-

gas. El atractivo de los grandes beneficios pro-

ducidos por estos tráficos ilegales es de tal

importancia que detener una fuente, simple-

mente causa que surja pronto su reemplazo

Los continuos cambios de una droga

hacia otra, siguiendo modas en el consumo,

que iban de la heroína a la cocaína, van ahora

del crack a las drogas sintéticas como el speed,

crystal, MDMA o éxtasis, lo que es un nuevo

desafío para la aplicación de la ley dentro Es-

tados Unidos. Esto es porque en las llamadas

“drogas de diseñador,” los principales flujos no

provienen del subdesarrollado Sur, sino que

ocurren entre los países desarrollados de Euro-

pa (Holanda y Bélgica) hacia el mercado de

Estados Unidos,
23

 donde el año pasado fueron

encontrados y decomisados 1,654 laboratorios

clandestinos.
24

19
 Moore, Molly, “Cocaine Seizures by U.S. Double in

Pacific Ocean”, 3 de septiembre de 2000, p. A24.
20

 Cada año la naturaleza unilateral de este procedi-

miento irrita la relación y a la sociedad mexicana, así que

los funcionarios mexicanos se quejan pero permanecen

anuentes y trabajan cada vez más duro para lograr las

cifras crecientes que Estados Unidos demanda en térmi-

nos de erradicación de cultivos, interdicciones, extradi-

ciones de narcotraficantes, etc.
21

 En Ciudad Juárez, Chih. Pese a que tampoco en

este caso las autoridades mexicanas fueron informadas

oportunamente por el gobierno de Estados Unidos, como

obligan los convenios al respecto, el Procurador General

de la República permitió y aun se congratuló por la inter-

vención del Federal Bureau of Investigation (FBI por sus

siglas en inglés) en lo que pretendía ser la búsqueda de

más de 100 tumbas clandestinas. Los siete cuerpos halla-

dos en territorio mexicano, fueron enviados a El Paso

Intelligence Center (EPIC, siglas en inglés) no a los servi-

cios forenses de México, para ser identificados. La difu-

sión internacional que se dio al caso, dejó muy mal para-

das a las autoridades mexicanas y a México, que fue ex-

hibido como reino de la ilegalidad.
22

 El más reciente, la Operación Casablanca, en con-

tra del lavado de dinero. Acción unilateral promovida por

el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que du-

rante 3 años desarrolló una investigación sobre “lavado

de dinero”. El gobierno de México e instancias concernidas

en estos asuntos, como la Secretaría de Relaciones Exte-

riores (SRE) fueron informados sólo unas horas antes de

hacerse pública la detención de mexicanos inculpados.

Ante los hechos consumados, la SRE reclamó la unilatera-

lidad y amenazó con exigir por la vía diplomática la ex-

tradición a México de los agentes del Tesoro encargados

de la investigación, ya que habían actuado en territorio

mexicano sin conocimiento de nuestras autoridades, pese

a la obligación de intercambio de información que pres-

criben los acuerdos signados. Por la prensa supimos de

algunos arreglos de nivel presidencial, esfumándose la

deseable demanda. Esto redujo considerablemente la cre-

dibilidad y la confianza de la población mexicana en sus

propias instituciones.
23

 En 1998, las confiscaciones totalizaron 1,221032

tabletas, (0.125g/tab, aproximadamente. 1.5 toneladas

métricas) y en 1999, los decomisos fueron en total

12,144,319 tabletas (0.125 g/tab, aproximadamente 15

toneladas métricas), un incremento de 10 veces en un

año. U.S. Department of Justice, DEA Congressional

Testimony, Statement by Richard A. Fiano, Chief

Operations, Drug Enforcement Administration, before the

Caucus on International Narcotics Control, July 25, 2000, p.

1. http://www.usdoj.gov/dea/pubs/cngrtest/ct072500.htm
24

 Missouri 371, Arizona 228, California 164, Arkansas

151, Oklahoma 106, Utah 111, entre los decomisos más

grandes de laboratorios. U.S. Department of Justice, DEA

Briefing Book. Drugs of Concern. Drug Enforcement

Administration, October 1998, p. 9. Hyperlink http://
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El tráfico de metanfetaminas desde Méxi-

co también está creciendo. No obstante que

esta vía del ilegal comercio es marginal si la

comparamos con las cifras del presente incre-

mento de los flujos Europa-Estados Unidos; aun

así, los grupos de traficantes con base en Méxi-

co son ahora culpados de dominar el tráfico y

la venta al mayoreo de metanfetaminas en Es-

tados Unidos.
25

Los mercados ilegales comprenden a una

gran cadena humana y de recursos materiales

–desde el productor al lavado de beneficios–,

de crimen organizado o convencional, que deja

a su paso un rastro de corrupción, violencia y

decaimiento social, pero que también produce

los beneficios más cuantiosos.

Para México existen, además, dos pro-

blemas que marchan paralelos a las cadenas

de la droga y son los tráficos ilegales de armas

convencionales y sustancias químicas contro-

ladas. Es muy simple: si se dispone de menos

armas, habrá menos violencia; si no existe ac-

ceso a los precursores y reactivos químicos, no

habrá drogas disponibles. Este par de proble-

mas pueden ser abordados más efectivamente

por medio de controles de la producción de

armas, de precursores y catalizadores quími-

cos en los países productores, o sea, Europa y

Estados Unidos. Pero, obviamente, esto no está

en el interés de estos países, porque implica un

más estrecho control de los compradores, lo

que también significa un estorbo para el libre

mercado, un viejo interés de Estados Unidos y

de Europa también.

Necesitamos una nueva forma de enfren-

tar al crimen internacional que alienta esta ca-

dena de problemas. Por lo pronto, aún dentro

del marco actual de esta política antinarcóti-

cos, se podría comenzar por poner un mayor

énfasis en abordar los problemas de la deman-

da, tanto en Estados Unidos –el mayor consu-

midor del mundo–, como en México donde,

aunque es proporcionalmente reducida, se ha

duplicado en fechas recientes.

La transición política en MéxicoLa transición política en MéxicoLa transición política en MéxicoLa transición política en MéxicoLa transición política en México

El pasado 2 de julio, la voluntad mayoritaria

de la sociedad mexicana dio un vuelco al vie-

jo sistema político mexicano. Terminaron así,

por la vía electoral pacífica, setenta años de

permanencia en el poder del partido de Esta-

do, el Partido Revolucionario Institucional (PRI),

a favor de un partido de la oposición, el Parti-

do Acción Nacional (PAN) y su candidato pre-

sidencial: Vicente Fox. Víctima de sus propios

excesos y defectos, cae el PRI; cargado de com-

promisos y expectativas, surge Vicente Fox. La

vieja estructura de poder se tambalea y todas

sus instituciones son cuestionadas.

Se anuncian cambios de personas, ob-

jetivos, procedimientos, modos y costumbres.

Se habla de modernizar, adecuar, renovar, can-

celar, crear. Aunque las ambiciosas promesas

de campaña se van atemperando y tomando

dimensiones más reales, todos esperamos los

tiempos mejores prometidos por la Democra-

cia.

En paralelo, se desarrollan las campa-

ñas políticas en Estados Unidos pues también

habrá elecciones en noviembre, esto significa

otros cambios importantes también para Méxi-

co. La coincidencia de ambos procesos elec-

torales presagia cambios que pueden ser más

profundos, así como alteraciones y reacomodos

en las respectivas agendas internas e interna-

cionales. La interdependencia económica, la

vecindad y las coincidencias políticas actuales

han llevado a estrechar vínculos bilaterales en

muchas áreas. Por tanto, la trascendencia de

los cambios que se avecinan implican ámbitos

de la Seguridad.

Tradicionalmente, en Estados Unidos la

Política Exterior y, sobre todo, los asuntos rela-

tivos a la Seguridad, han tenido un consenso

bipartidista. Hoy no es así en algunos temas.

La discusión de la presente campaña presiden-

cial Gore-W. Bush muestra diferencias básicas

en materia de seguridad: desde la definición

del concepto, la identificación de amenazas y

retos, hasta objetivos y funciones.
26

www.usdoj.gov/dea/briefing http://www.usdoj.gov/dea/

briefingbook/page 16-31.htm
25

 En 1992, las autoridades confiscaron 6.5 kg., com-

prados con 560 kg. en 1998, Ibid. p. 10.

26
 Bárcena Coqui, Martha, “México y los Estados Uni-

dos...”, Op. cit., p. 4.
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Según la percepción de Martha

Bárcena,
27

 para los republicanos, y ya que su

agenda de seguridad es vista como tradicio-

nal, realista y limitada a los temas político-mi-

litares, México es visto como una prioridad pero

no un problema de Seguridad Nacional, como

tampoco lo es el narcotráfico.

Por su parte, los demócratas, con una

concepción amplia de la seguridad, han ela-

borado una Nueva agenda de seguridad que

incluye variados desafíos no militares y donde

se habla del “forward engagement”, que signi-

fica enfrentar los problemas en las primeras

etapas, sin dejar que se conviertan en crisis o

de Seguridad Nacional. En cuanto a México,

los demócratas piensan que “un sinnúmero de

problemas en la relación, en la frontera y aun

internos... podrían convertirse en una amena-

za a la seguridad de los Estados Unidos”.
28

 En-

tre ellos, el crimen organizado y el narcotráfico.

Las declaraciones que el presidente elec-

to Vicente Fox ha hecho sobre asuntos de la

relación con Estados Unidos, han encontrado

un cierto escepticismo e intriga en ese país,

cuando no contradictorias reacciones que van

de un abierto rechazo a un apoyo explícito,
29

como fue el caso de la propuesta de un merca-

do común estilo europeo entre México y Esta-

dos Unidos, que Fox y su equipo de transición

tienen en mente.
30

No obstante, el Senado estadounidense

felicitó a México por la alternancia democráti-

ca,
31

 y el Congreso abrió un periodo de gracia

para el año fiscal 2001, respecto de la Certifi-

cación anual, con objeto de no presionar al

nuevo gobierno y, tal vez, porque no pueden

responsabilizar a Fox de actos anteriores a su

periodo presidencial y a la alternancia en el

poder. El demócrata Al Gore, por su parte, re-

chazó otra propuesta de Fox acerca de la posi-

bilidad de acuerdos de trabajadores invitados

y pidió un mayor control de las fronteras.
32

Por su parte, en México, ante el nuevo

panorama político de alternancia en el poder,

y ante las promesas de campaña que imponen

una Reforma del Estado, se abren una gran can-

tidad de incógnitas en materia de seguridad,

pues nunca antes han sido tema de discusión

pública el significado, el contenido y la aplica-

ción del concepto mexicano de Seguridad Na-

cional. Ideas no faltan. Especialistas como

Martha Bárcena y Agustín Gutiérrez Canet, le

proponen a Fox abandonar una “Política Exte-

rior hueca, defensiva e incompatible con la

evolución del entorno internacional” y abrir el

debate sobre la Política Exterior mexicana.
33

Sergio Aguayo ha planteado hace tiempo el

debate abierto y la regulación y responsabili-

dad pública de los servicios de inteligencia del

Estado.

Así, aunque todavía no conocemos la

amplitud y el sentido que conceda el gobierno

de Vicente Fox al tema de la Seguridad Nacio-

nal de México, apuntaremos aquí los cambios

planteados por los encargados del área de se-

guridad y justicia en el equipo de transición,

José Luis Reyes y Francisco Molina Ruiz, don-

de hablan ya de nuevas instancias de gobierno

y cambios en la estructura de los aparatos de

seguridad pública y nacional y algunas trans-

formaciones respecto de su concepción del

combate al narcotráfico.

Si bien en un primer momento Molina

Ruiz habló de que el tema del narcotráfico no

era asunto de Seguridad Nacional y, por lo tan-

to, debería removerse de ese ámbito a las Fuer-

zas Armadas, fue grande el revuelo que causó

por las consecuencias previsibles de dicha de-

claración. Así que poco después matizó su dis-

curso e introdujo variantes diciendo que, por

el momento, las Fuerzas Armadas permanece-

rían encargadas del combate al narcotráfico

pero que se buscaría “desmilitarizarlo” gradual-

mente. Reconoció que “El Ejército ha tenido

peso específico y valor en el combate a la de-

lincuencia, principalmente en la erradicación

27
 Ibid.

28
 Ibid. p. 5.

29
 Apoya el diario The Washington Post, “Piden apo-

yar apertura fronteriza”, Reforma, 14 de julio, 2000, p.

9A.
30

 Turati, Marcela, “Buscan abrir fronteras con Améri-

ca del Norte”, Reforma, 30 de agosto, 2000, p. 4A.
31

 González, Maribel, “Felicita a México el Senado

de EU”, Reforma, 14 de julio, 2000, p. 9A.

32
 Carrasco, Jorge, “Mayor control en las fronteras”,

Reforma, 16 de agosto, 2000, p. 24A.
33

 Millán, Daniel, “Urge dejar política exterior defen-

siva”, Reforma, 2 de agosto, 2000, p. 4A
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de cultivos ilícitos, vigilancia de sobrevuelos

ilícitos y la detección de las rutas marítimas

del narco por parte de la Marina, por lo que

continuarán trabajando de la misma forma. Sin

embargo, la intención es devolver a la fuerza

civil estas fortalezas que nunca debieron ha-

ber salido de la policía”.
34

Creación de una nueva Secretaría de

Seguridad y Servicios a la Justicia que asumiría

las funciones de la actual Subsecretaría de Se-

guridad, e integraría al Centro de Investigacio-

nes sobre Seguridad Nacional (CISEN) y otros

cuerpos policiales y administrativos, así como

labores policiacas federales y de seguridad

pública, entre otras.

Sustituir a la Procuraduría General de la

República con una nueva Fiscalía General de

la Federación que, entre otras funciones, “ejer-

cerá las atribuciones de cooperación interna-

cional en la lucha contra el narcotráfico y la

delincuencia organizada”,
35

 que idealmente

contaría con mecanismos de evaluación
36

 e in-

tegraría al Centro Nacional contra las Drogas,

reestructurando sus funciones. Creación de la

figura de un Zar Fronterizo que atienda y coor-

dine los problemas ambientales, migratorios y

de delincuencia en ambas fronteras.

El presidente electo Fox propuso en Es-

tados Unidos sustituir la Certificación anual  por

acuerdos multilaterales entre países producto-

res y consumidores. La respuesta de Estados

Unidos fue, como decíamos arriba, la suspen-

sión de dicho proceso durante el año fiscal de

2001.

Por su parte, Martha Bárcena sugiere al-

gunos asuntos centrales para la seguridad mexi-

cana que es necesario abordar. Definir el rol

de las Fuerzas Armadas, del CISEN, de las rela-

ciones cívico-militares, de la responsabilidad

de estas instituciones ante el Congreso mexi-

cano y, desde luego, la definición de la Seguri-

dad Nacional.
37

Al lado de estas propuestas concretas,

son muchas más las expectativas y las especu-

laciones que ahora se han creado respecto del

nuevo gobierno que inicia funciones el 1
o
 de

diciembre. Por ejemplo, ante el posible nom-

bramiento de un civil al frente de la Sedena, el

Gral. retirado Luis Garfias Magaña rechazó la

idea y revela que “hay una crisis en el Ejército

debido a factores como la injusticia de los sis-

temas de ascenso y malestar de varios milita-

res, entre ellos él mismo, por el combate al

narco. ‘Nunca en la historia de México habían

estado en la cárcel casi una docena de genera-

les, y la mayoría de ellos acusados de

narcotráfico’ “.
38

Otros ven imposible la salida del Ejérci-

to del combate al narco porque, por el momento

no hay instituciones del Estado que las sustitu-

yan
39

 en el corto plazo. En mi opinión, el asunto

del narcotráfico originalmente no era asunto

de Seguridad Nacional, pero ahora sí lo es por

varias razones que actúan hoy simultáneamen-

te: su dinámica expansiva, su vinculación con

numerosos aspectos de la vida pública y priva-

da de los mexicanos, sus efectos presentes y

futuros, su poder corruptor y porque el ataque

simultáneo de todos estos elementos pone en

riesgo la estabilidad mexicana, tan mermada

ya por sus lastres históricos y los nuevos esce-

narios mundiales, regional y bilaterales. Para

el investigador Luis Astorga va más allá, ante

la posible “desarticulación de las cadenas de

transmisión entre la política y el tráfico de es-

tupefacientes ‘entonces sí podríamos enfrentar

un problema de Seguridad Nacional, porque

la familia priísta vinculada al tráfico de dro-

gas va a pretender regresar al poder por cual-

quier medio. Y eso sí es una amenaza para el

Estado’ ”.
40

34
 Carrillo, Pablo C. “Lanzan estrategia contra insegu-

ridad”, Reforma,  24 de julio, 2000, México, p. 30A
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 “Agencia de Investigación tipo FBI”, Reforma, 1
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agosto, 2000, p. 7A
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seguridad pública de Fox”, Reforma, 15 de agosto, 2000,

p. 6A
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21 de julio, 2000, p. 4A
39

 “Descartan que la Sedena modifique lucha

antinarco”, Reforma, 31 de julio, 2000, p. 8A
40

 Galán, José, “Narcotráfico, negocio de la elite en el

poder: Astorga”, La Jornada, 13 de agosto, 2000, p. 28.
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ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

NNNNNo existe duda, las drogas son malas y, como

muestran los estándares de su uso a nivel mun-

dial, una gran amenaza para la salud pública.

Pero la prohibición no es la solución, pues la

ilegalidad sube artificialmente el precio rela-

tivo de las drogas y los grandes beneficios que

alimentan ésta y otras actividades criminales

en todo el mundo estimulan a mucha gente a

participar en ella, al tiempo que propician el

decaimiento social por la corrupción, la vio-

lencia, la inseguridad, etc. Por ejemplo, las

consecuencias criminales de la antigua y ac-

tual política de Guerra contra las Drogas  está

contribuyendo a devastar muchos países, tal

es el caso de Colombia, y puede ser el caso

de México.

Los enormes presupuestos dedicados a

esta guerra sin fin, han dispuesto de dinero que

es necesario para otras necesidades más urgen-

tes en nuestro país.

Nuestro tejido institucional y social ha

sido dañado después de décadas de decaimien-

to económico y crisis políticas. También por

las diversas transiciones simultáneas que atra-

vesamos en el presente, las más notables, la

del proceso de Globalización y por el cambio

democrático. Debemos añadir aquí, como ca-

talizador que lleva a nuevas dimensiones a las

problemáticas que enfrentamos, el papel tan

importante jugado por la política antidrogas,

ya que el precio que debemos pagar por ella

es, en mi visión, aún más alto que el problema

del narcotráfico.

El nuevo gobierno llega cargado de ex-

pectativas, lleno de compromisos de campa-

ña, muchos de ellas imposibles de cumplir. Se

ha comprometido a introducir algunos cambios

sustantivos en la política antinarcóticos mexi-

cana. Han prometido remover al narcotráfico

del ámbito de la Seguridad Nacional.
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de las consecuencias directas sería la remo-

ción de las Fuerzas Armadas del combate

antidrogas. Este solo hecho tiene enormes

consecuencias, ya que significaría un enorme

cambio y un gran desafío para el diseño de

política antinarcóticos. ¿Quién deberá ahora

ser corrompido? ¿nuestra flamante Policía Fe-

deral Preventiva, integrada por militares con

licencia? ¿se aumentará la cooperación entre

los Ejércitos de México y Estados Unidos? ¿has-

ta dónde se llevará la cooperación con Esta-

dos Unidos en esta materia? ¿se llegará a

alianzas militares? Al respecto, sólo podría-

mos sugerir se contemplen con una mayor

cautela las alianzas militares porque, dada la

gran asimetría existente, podrían llegar a com-

prometer el monopolio estatal sobre los me-

dios de la violencia, esencia misma de la

soberanía del Estado. Podrían, al menos, limi-

tar también la capacidad del país más débil

del binomio, para impulsar estrategias inde-

pendientes, por ejemplo, en materia de lucha

contra el narcotráfico.

Algo debemos tener en cuenta: aunque

muchas cosas han cambiado en México, el

problema del narcotráfico está ahí y los altos

beneficios también. Tampoco parece posible

variar la política antidrogas con que México

y Estados Unidos pretenden acabar con el

narcotráfico y que tan ineficaz ha sido en su

propósito manifiesto, pero que se ha revelado

dinamizadora para alentar el agravamiento del

problema, local e internacionalmente. Los

cambios surgidos en México por el triunfo de

la oposición anuncian, además, algún impul-

so en la Guerra contra las drogas. ¿Cuál será

ahora su dirección? ¿se continuará actuando

dentro del mismo equivocado paradigma re-

presivo? ¿se logrará terminar con la Certifica-

ción anual? ¿cuál será la nueva forma que

tomen las presiones de EU? ¿cuánta presión

proveniente del gobierno de Estados Unidos

resistirá la venidera administración Fox? ¿re-

vocará Fox la cooperación con Estados Uni-

dos si no es reciprocada en el mismo nivel?

¿Responderá Fox a las intromisiones de algu-

nas agencias federales de Estados Unidos en

nuestro país? Son demasiadas las interrogantes

que se plantean y poco el tiempo para corre-

gir los errores.
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