
Nueva fase de cooperación antidrogas EU México
D Habrá entrenamiento en apoyo a instituciones democráticas Jacobson

¦	A segundo plano equipos
de vigilancia señala

¦	Evaluarán en enero y
febrero el plan Mérida

WASHINGTON DC 23 de diciem
bre — Una vez cumplida en Méxicola
primera fase de la Iniciativa Mérida
con la entrega de equipo bélico la si
guiente estará dedicada a construir ins
tituciones democráticas y capacitar al
personal para su funcionamiento afir
mó Robería Jacobson

En un foro en el Centro Woodrow
Wilson la subsecretaría adjunta de Esta
do para Canadá México y el Tratado de
Libre Comercio TLC explicó que en
2007 al ponerse en marcha la Iniciativa
Mérida había un énfasis lógico en temas
como la movilidad de personal para ata
car a los cárteles del narcotráfico y equi
po de inspección en la frontera

Ahora cambiarán las prioridades
hacia la construcción de instituciones
democráticas y entrenamiento en apoyo
de éstas abundó

Entre las reformas pendientes en
México destacó Jacobson están que
Aduanas no dependa de la Secretaría de
Hacienda Crédito Público reformar la
Secretaría de Seguridad Pública y con
cluir con una reforma judicial

En materia de derechos humanos es
tá la designación de un coordinador
para supervisar la entrega de equipo y
organizar la cooperación entre las agen
cias federales participantes

Para ello el Grupo de Alto Nivel tie
ne previsto reunirse en febrero aquí pa
ra seguir con la evaluación del modelo
Mérida y en enero está programado

otro encuentro del Grupo de Coordina
ción bilateral

Fondos

Estados Unidos aprobó fondos por mil
351 6 millones de dólares a México co

mo parte de sus compromisos en los pri
meros tres años de la iniciativa lanzada
por el presidente Felipe Calderón y el
entonces mandatario de la Unión Ame
ricana George W Bush en 2007

Funcionarios mexicanos indicaron
que Washington aprobó además 50
millones de dólares para un sistema de
comunicaciones para la Secretaría de
Seguridad Pública que rebasa los mil
400 millones de dólares del presupuesto
original

Entre el equipo entregado a México
figuran cinco helicópteros Bell 412 26
vehículos blindados 30 escáner de tec
nología iónica cinco equipos móviles
de rayos X y entrenamiento para seis
unidades caninas

Aún resta la entrega de cuatro avio
nes CASA 235 de patrullaje marítimo
hasta cinco helicópteros Black Hawk y
hasta ocho helicópteros Bell de apoyo a
la Secretaría de la Defensa Nacional así

como refacciones y entrenamiento para
operación y mantenimiento de las na
ves entre otros

El embajador de México en Washing
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ton Arturo Sarukhán coincide en que es
tá cumpliéndose la secuencia de priorida
des de interés para México en su coope
ración con Estados Unidos con Mérida
combate al tráfico de drogas al tráfico de
armas y al tráfico de dinero en efectivo

Por ello una nueva fase de coopera
ción podría incluir un mayor énfasis en
asignaturas como el combate al lavado

de dinero procedente del crimen orga
nizado así como reducción de la de
manda de drogas explicó

En su opinión el tema de la posible
separación de Aduanas de la Secretaría
de Hacienda es menos relevante que la
importancia de dar al cumplimiento
aduanal un ángulo más vinculado a la
seguridad nacional que a la recaudación
tributaria Agencias SU
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