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La Iniciativa
Mérida

y el infortunio
mexicano

Apesar de las declaraciones quevany vieneny de los discursos
ciegamente optimistas México y
EU no acaban de cuadrar las nue
vas condiciones de laurgente co

laboracióny cooperación conjuntaen materia
de seguridady que tanto apremia laciudadanía
de ambos países

LaIniciativaMérida que con tantas expec
tativas se pactó en 2007 parece haberse con
vertido enunapapa caliente Aunque ya ha em
pezado a operar está sufriendo un accidentado
proceso en el debate legislativo de aquel país
al grado incluso de que ya se le recortaron 150
millones de los escasos mil 400 millones de dó
lares originalmente asignados Incluso diría
mos que esta iniciativaya fue superadapor la
realidad que domina nuestraprecaria seguri
dadbilateral cuyanumeraliaes de susto más
de diez mil asesinatos ocurridos en México en
tre 2006 y 2008 más de dos mil armas de altí
simo calibre y decenas de miles de municiones
que entran diario a México por la fronteranor
te paraun total de 730 mil al año Es de notar
se que estas armas no sólo provienen del mer
cado negro sino de los más de 100 mil locales de
EU que las venden legalmente en la línea fron
terizay de que entre 2007y 2008 las autorida
des mexicanas sólo incautaron 27 mil de un to
tal de un millón 460 mil que se estima ingre
saron a México Sólo al cártel del Golfo y Los
Zetas se les han capturado las armas de mayor
versatilidad como cohetes antitanque de tipo
M 72 yAT 4 lanzacohetes RPG 7 lanzagra
nadas MGL calibre 37mm lanzagranadas ca
libres 37y 40 mm granadas de fragmentación
fusiles Barret calibre 50 un gran poder de fuego
en efecto con el que cuentan los cárteles y que
ennúmeros absolutos pareciera estar rebasan
do la capacidad estratégicay de fuego princi
palmente del Ejército mexicano Si a todo esto
se agrega que la IniciativaMéridapostula la ne
cesidad de que México mejore sus sistemas de
seguridadpúblicay del cumplimento de la ley

y de que fortalezcay depure sus instituciones
estamos ante un reto titánico que además se
guramente va a acabar resultando en un nuevo
proceso de certificación sin que se le mencione
por su nombre que yahabía sido dejado atrás y
ante el cual el sistemamexicano probablemente
no podráresponder

En el medio de este complicado contex
to asistimos aunbombardeo de declaraciones
provenientes de EUy de México tan compla
cientes como de doble cara Por un lado análi
sis de riesgo producidos por el establecimiento
de seguridad de EU aseguran envariadas for
mas y conunadudosabase metodológica sien
do la más reciente de la saga la declaración de
Dennis Blair director de InteligenciaNacional
de EU que el mexicano es un Estado impedido
paragobernar integralmente y que se encuentra
alborde del colapso todo lo cual tendería a re
forzar el enfoque militarista en la lucha contra
los cárteles Por el otro el gobierno de Méxi
co afirma con un ímpetu que despierta ciertas
sospechas que la suya está siendo unamuy exi
tosa lucha contrael crimen organizado lo que
yaestágenerando dudas progresivas Atodo
esto ahora rematamos con una nueva reyerta
verbal entre los dos gobiernos que ha escala
do antes de tener el esquemamínimo teórico y
práctico de cooperación resuelto resulta que el
secretario de Gobernacióny eljefe del Ejecuti
vo tienen lapiel muy sensible e insisten en con
testar furiosamente a funcionarios estaduni
denses de rango medio En pocas palabras una
absurdaconfrontación justo al inicio de una
nueva administración enWashington con la
que se debieran estar construyendo puentes di
plomáticos más imaginativos y dada la grave
dad del asunto con un retraso inexplicable en la
designación del embajador en México Al mar
gen de si la solución a esta reyertavaya a ser la
de acordar conjuntamente que elproblemaestá
en gran medidaen lademanday no únicamen
te en la distribución y de que eventualmente el
enfoque sea el de concebir unposible esquema
de legalización del consumo paracontrarrestar
y eliminar la apabullante fuerza de los cárteles
las respuestas están en otro lado

EU y México debieran empezar a recono
cer antes de que sea tarde que enfrentamos no
un grave problema nacional o regional sino uno
verdaderamente transnacional que no acep
ta caprichos Sino se hace así pronto y bien lo
único que se va aprovocar es el sometimiento
de la relaciónbilateral pero principalmente al
Estado y la sociedad mexicanos que son quie
nes están poniendo el futuro democrático y la
vidade sus conciudadanos de por medio aun
infortunio que no se merecen
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