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La presente memoria de seminario de graduación intenta responder cuál es el objetivo de las 

políticas contra las drogas de Estados Unidos y cuáles son sus manifestaciones en México y 

América Central en el periodo 2007 - 2013. Para ello, se analiza la Iniciativa Mérida y la Inici-

ativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI por sus siglas en inglés).

Dicho estudio se analiza desde de un punto de vista conceptual de las Relaciones Internacion-

ales, la geopolítica, distintos enfoques de seguridad, y políticas públicas con características 

internacionales.

A raíz de lo anterior, se describe primeramente los antecedentes del tratamiento del tema de las 

drogas en el hemisferio. Luego, se detalla la formulación las políticas en estudio en el Senado y 

el Congreso de Estados Unidos. Posteriormente, se desarrolla el contenido de ambas políticas, 

para luego vincularlas con las manifestaciones de las acciones implementadas en el marco de 

estas. Adicionalmente, se aborda la institucionalidad, legislación y planificación relacionada 

a las drogas en Costa Rica. Por último, se esbozan las consecuencias derivadas de Iniciativa 

Mérida y CARSI en México y América Central.

Dentro de las principales conclusiones se encuentra que Estados Unidos realiza estas iniciati-

vas con el objetivo final de prevalecer como hegemonía moral, económica y política dentro de 

la región. Dichos intereses han contenido el cambio de políticas contra las drogas en México 

y América Central, donde hasta el momento se mantiene una visión hacia esta problemática 

desde la perspectiva de seguridad nacional.

En consecuencia a lo anterior, ambas iniciativas se han manifestado en políticas de aplicación 

de la ley, militares y socioeconómicas. Las primeras se mantuvieron en todo el periodo de es-

tudio, mientras que las militares se invisibilizan entre el 2010 y 2011, y las socioeconómicas 

aumentan en cuanto a presupuesto a lo largo del tiempo analizado.

Resumen

Resumen
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Capítulo 1. 
Introducción

                           “Reasonable minds may differ regarding the exact 

details of a new strategy, but not about the need for one”1

El  tema de la guerra contra las drogas en México y América Central ocupa la agenda del 

debate regional, dadas las implicaciones que ha alcanzado la narcoactividad en la zona y el 

fracaso que ha tenido la lucha por evitarla.2 Esto ha generado un replanteamiento en cuanto a la 

estrategia que se ha seguido en estos países y una discusión sobre el papel de Estados Unidos 

en la definición de las acciones seguidas en contra del tráfico de drogas y las organizaciones 

criminales transnacionales.

En la última década, las fuerzas armadas de los países en estudio han mantenido la lucha en 

contra del narcotráfico, estrategia principalmente apoyada y difundida por Estados Unidos. 

Esta tiene como principal meta reducir la cantidad de droga que ingresa a su territorio, ya que 

el 90 por ciento de los estupefacientes ilícitos entran por su frontera sur.3 En la figura1.1. se 

puede observar las diferentes rutas del tráfico de drogas que se desarrollan en América Latina, 

donde se nota que sin importar cuál ruta siga la droga (sea marítima vía el Caribe o el Pacífico; 

o terrestre por Centroamérica), generalmente tiene como última escala México, para luego 

entrar a territorio estadounidense.

1  Walther, Michael. “Insanity: Four Decades of U.S. Counterdrug Strategy” [En línea] En: Carlisle Papers. Estados Unidos: 
Strategic Studies Institute, diciembre 2012. [Consultado el: 13/05/14]. Disponible en: http://www.strategicstudiesinstitute. 
army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1143  p.16
2  Insulza, José Miguel.  El Problema de las Drogas en las Américas. [En línea]. Nueva York: Organización de los Estados 
Americanos, 2013. [Consultado el: 12/01/2014]. Disponible en: http://www.oas.org/ documents/spa/press/Introduccion_e_In-
forme_Analitico.pdf 
3  Hernández, Iduvina.  “Centroamérica: Los desafíos actuales del Tratado marco de seguridad democrática”. En: Mathieu, 
Hans;  Niño Guarnizo, Catalina (ed). Anuario 2011 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. 1era ed. 
Bogotá, Colombia: Friedrich Ebert Stiftung, 2012. Programa de cooperación en seguridad regional.
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Figura 1.1. Principales rutas del tráfico de droga en América Latina y el Caribe 
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Fuente: Ribando Seelke, Ciare; Sun Wyler, Liana; Beittel, June S. y Sullivan, Mark P. Latín America and the 
Caribbean: Illicit Drug Trafficking and U.S. Counterdrug Programs [En línea]. Washington: Congressional 
Research Service, 2011. [Consultado el 27/04/ 13]. Disponible en: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R4 l 2 l 5.pdf p. 
3. 

Esta situación hizo que Estados Unidos formulara e implementara una serie de políticas públicas 

en contra del tráfico de drogas para frenar lo que considera una amenaza a su seguridad nacio

nal.4 Estas se ejecutaron fuera de sus fronteras bajo el concepto de forward defense , que busca 

trasladar su frontera y asegurarla, para impedir que el narcotráfico llegue a penetrar su territorio.5 

4 Queiser Morales, Waltraud ... The War on Drugs : A New US National Security Doctrine?" [En línea). En: Third World 
Quarterly. Taylor & Francis, Ltd. Julio 1989, Vol. 11 , No. 3. [Consu ltado el: 19105113]. Disponible en: http://www.jstor.org/ 
stable/3992623 
5 Haugaard, Lisa; Adam Isacson; George Withers; Abigail Poe; Joy Olson; Lucila Santos y Colín Smith. Waiting for C ha nge: 
Trends in U.S Security Assistance to Latin Arncrica and the C aribbea n. Washington: Washington Office on Latín Ameri
ca, 2010. [Consultado el: 19/05/13]. Disponible en: hnp://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Regional%20Secu
rity/201 O/Waiting%20for%20Change.pdf p. 3. 
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A raíz de esta problemática, los gobiernos estadounidenses legitimaron las políticas públicas 

contra las drogas dirigidas hacia América Latina como un asunto de política interior y exterior.  

Bajo este contexto, se implementan medidas en Colombia a partir de los ochentas, que causa-

ron que el narcotráfico buscara nuevas rutas para continuar con el objetivo de poder trasladar 

la droga a Estados Unidos. Debido a las contenciones militares en la región, principalmente 

en el Caribe, las organizaciones narcotraficantes empezaron a utilizar otras rutas. Ante ello, 

surgieron nuevos trayectos, dentro de los cuales el principal ha sido por América Central y 

México desde 1990. Sin embargo, las medidas ejecutadas en cooperación con Estados Unidos 

eran aisladas, en el tanto eran diversos proyectos sin coordinación explícita. 

El primer plan que aglomeró iniciativas aisladas contra las drogas desarrollado por Estados 

Unidos en América Latina, fue el Plan Colombia en el año 2000.6 Este se basó en tres objetivos 

fundamentales: reducir la oferta de droga, fortalecer el estado de derecho y la aplicación de la 

ley mediante el fortalecimiento de la institucionalidad judicial, así como aumentar la seguridad 

en el país.7

En relación al primer objetivo señalado del Plan Colombia se debe acotar que la principal 

característica de este es que ha tenido un enfoque dirigido a atacar la oferta en lugar de la de-

manda interna (el consumo). Esto no solo se observa en Colombia, sino que se ve reflejado en 

las distintas estrategias de Estados Unidos en el combate contra las drogas en América Latina, 

pues en general se ha propuesto políticas militares, policiales y penales para la región. 

Dicho enfoque ha creado una “guerra fallida” contra las drogas8 según organismos no guber-

namentales, líderes de América Latina y críticos, pues no solo los resultados esperados no se 

han podido visualizar; sino que se han realizado acciones u omisiones que han atentado contra 

6  Departamento de Estado. United States Support for Colombia [En línea]. Washington DC, 2000. [Consultado el: 
09/06/2013]. Disponible en: http://www.state.gov/www/regions/wha/colombia/fs_000328_ plancolombia.html
7  United States Government Accountability Office. Plan Colombia. Drug reduction goals were no fully met, but security 
has improved, U.S. agencies need more detailed plans for reducing assistance. Report to the Honorable Joseph R. 
Biden, Chairman, Committee on foreign relations, U.S. Senate. Washington, 2008. [Consultado el: 09/06/2013]. Disponi-
ble en: http://www.gao.gov/assets/290/282521.html
8  Se entiende por guerra contra las drogas toda la actividad antinarcóticos desarrollada por Estados Unidos en Colombia, 
México y América Central tendiente a evitar que las drogas ingresen a su país. La definición guerrera se da desde la admi-
nistración Reagan, en donde se implementa un enfoque de salud pública a un enfoque de supervivencia del estado, lo que 
ha permitido que el Departamento de Defensa tenga a su cargo una seria de actividades en la región tendiente a disminuir el 
cultivo, la producción, el traslado y la distribución. Véase: Urcuyo, Constantino. “La Ampliación de una Guerra Fallida y sus 
Peligros”. En: Anuario del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. San José: Universidad de Costa Rica, 2011. Vol. 
2, No. 1, pp. 284-323. [Consultado el: 09/06/2013]. Disponible en: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/3974
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los derechos humanos. Esta realidad no se escapa de cuestiones acontecidas a raíz de la Ini-

ciativa Mérida y la Iniciativa Regional de Seguridad Centroamericana (CARSI por sus siglas 

en inglés).

Los principales ejemplos en territorio mexicano son  el aumento de casos de tortura por medio 

de las Fuerzas Armadas,9 abusos del ejército y la marina y su relación con desapariciones for-

zadas y homicidios, la falta de debido proceso para las personas supuestamente involucradas 

al narcotráfico y la impunidad de los agentes que han cometido estos delitos.10

Asimismo, en los países de América Central se han manifestado efectos por los cambios rea-

lizados en políticas militares, policiales y penales, en las cuales existen desproporcionalidades 

en cuanto a penas para traficantes o vendedores en comparación a otros delitos. No obstante, la 

mayoría de los privados de libertad son pequeños vendedores o personas que esconden dentro 

de su cuerpo la droga, los cuales han accedido a las redes de narcotraficantes en la mayoría de 

los casos por su condición socioeconómica, que se ve todavía más vulnerada al ir a prisión.11

En  países como El Salvador y Honduras, se han implementado políticas en contra de las maras, 

pues las agencias estadounidenses las asocian con el narcotráfico. En el caso de El Salvador, 

se ha criminalizado la pertenencia a este tipo de grupos, que son identificados nada más por su 

apariencia, lo que causa un aumento del poder policial dentro de los habitantes salvadoreños.12 

De igual forma, en Honduras, los grupos de vigilancia han ejecutado a más de 1000 jóvenes 

que consideraban maras, a los cuales se les ha identificado igualmente por su aspecto físico, en 

lugar de realizarse el debido proceso.13

Otra problemática ha sido el  balloon effect que consiste en el traslado de la producción y de 

las rutas de tránsito de drogas hacia otras regiones al ejercer las autoridades presión en una de-

terminada área geográfica. Por ejemplo, Garzón Vergara menciona el aumento de los cultivos 

9  Aguilar Rubén y Castañeda Jorge. Los Saldos del Narco: el Fracaso de una Guerra. México DF: Santillana Ediciones, 
2012. p. 27.
10  Ibíd. pp. 28-29.
11  Chinchilla Calderón, Rosaura. Entrevista realizada el 12 de noviembre, 2013. Goicochea, San José, Costa Rica. Entre-
vistadores: Aguirre Raftacco, Eugenia; Guzmán Castillo, Jesús; Menocal Peters, Alina.
12  Villiers Negroponte, Diana. “The Merida Initiative and Central America: The Challenges of Containing Public Insecurity 
and Criminal violence” [En línea]. En: Foreign Policy at Brookings. Mayo 2009. No. 3, [Consultado el: 10/04/2013]. Dis-
ponible en: http://www.brookings.edu/~/media/research/ files/papers/2009/5/ merida%20initiative%20negroponte/05_meri-
da_initiative_negroponte.pdf p. 47. 
13  Ribando, Clare M. Gangs in Central America [En línea]. Washington: Congressional Research Service, 2007. [Con-
sultado el: 27/04/2013]. Disponible en: http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=A-
DA471229 pp. 7-8.
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de coca en Perú y Bolivia como respuesta al estancamiento de la producción en Colombia.14 

Pese a esto, en la región se han desarrollado políticas preventivas como parte de la estrategia, 

sin embargo el principal enfoque sigue siendo el de la guerra contra las drogas. A raíz de lo 

anterior, hay que cuestionarse por qué es que Estados Unidos sigue defendiendo las políticas 

militares, penales y policiales en la región, a pesar de que el consumo de drogas en su pobla-

ción no ha dado muestras de disminución; y de que estudios han afirmado que la regularización 

de las drogas permitiría un mayor control de estas y la protección de la salud de los consumi-

dores.15

A pesar de estas críticas, México y América Central han aceptado voluntariamente la coope-

ración de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, esto no quiere decir 

que dentro de América Latina no existan voluntades en cuanto a un cambio de enfoque. De 

hecho, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 4 a 6 de junio 

de 2013 se consideró importante abordar la problemática desde el aspecto de la salud pública 

(enfoque de reducción de demanda) y despenalizar el consumo de las drogas.16

Ante esto, la presente investigación pretende explicar el objetivo principal de las políticas 

desarrolladas por Estados Unidos para México y América Central; que se han caracterizado 

por su carencia de  éxito para combatir el narcotráfico. De ahí que nos interese también poder 

analizar las manifestaciones de la guerra contra las drogas, que las categorizamos como polí-

ticas públicas bajo un enfoque de reducción de demanda (medidas preventivas, de reducción 

de riesgos y rehabilitación) y de reducción de oferta (medidas penales, policiales, militares y 

preventivas). Ante estas inquietudes, nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuál 

es el objetivo de las políticas contra las drogas de Estados Unidos y cuáles son sus manifesta-

ciones en México y América Central en el periodo 2007-2013?  

Como hipótesis, se sostiene que las políticas contra las drogas de Estados Unidos tiene como 

objetivo principal hacer que la batalla contra las drogas sea fuera de su territorio, bajo el con-

14  Garzón, Juan Carlos; Olson, Eric. La Diáspora Criminal: La difusión transnacional del Crimen Organizado y cómo 
contener su expansión [En línea]. Pensilvania: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2013. [Consultado el: 
10/04/2013]. Disponible en: http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/LA_DIASPORA_CRIMINAL.pdf p. 12. 
15  Washington Office on Latin America. Diálogo Informal sobre políticas de drogas [En línea]. Uruguay: Transnatio-
nal Institute, 2013. [Consultado el: 10/04/2013]. Disponible en: http://www.tni.org/es/report/dialogo-informal-sobre-politi-
cas-de-drogas-en-america-latina
16  Transnational Institute. Reformas a las leyes de drogas en América Latina [En línea]. Amsterdam. [Consultado el: 
10/10/2014]. Disponible en: http://www.druglawreform.info /es/informacion-por-pais/central-america
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cepto de forward defense y que se ha manifestado mediante la modificación de las políticas 

penales, policiales y militares de México y América Central en el periodo 2007-2013.17

Nuestros casos de observación son Estados Unidos, México y América Central. Esto debido a 

que Estados Unidos es el país que inicia la guerra contra las drogas. Por el otro lado, México y 

América Central son relevantes debido al volumen de drogas que transita por estos territorios 

y por la importancia geopolítica que reflejan para Estados Unidos.  

En esta investigación vamos a entender como América Central a los países de Guatemala, 

Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. De  acuerdo con Fonseca:

“América Central es un concepto geográfico, utilizado para designar el territorio 
que une la América del Norte con la América del Sur; y se extiende desde el istmo 
de Tehuantepec, en México, hasta el Valle del Río Atrato, en Colombia”.18

Por tanto y para los efectos de delimitarlo, México se incluirá en el estudio del caso mexicano, 

y el norte de Colombia que corresponde hasta el Valle del río Atrato, se excluirá, pues nos in-

teresa estudiar los Estados como unidades decisionales en cuanto a las dos políticas en estudio. 

El caso de México al ser un país ubicado en la frontera sur de Estados Unidos, resulta ser 

prioritario para desarrollar diversas estrategias de ataque hacia los carteles de la droga. Este 

enfoque se ha visto desarrollado principalmente desde el ascenso del Partido Acción Nacional 

al poder y la administración de Vicente Fox en el año 2000. Sin embargo, fue abordado con 

mayor fuerza a partir del 2006, al asumir el mandato Felipe Calderón, el cual declara la guerra 

frontal al narcotráfico e inicia la aplicación de la Iniciativa Mérida, en conjunto con Estados 

Unidos.19

Respecto al tratamiento de los países, se aclara que no se va a tratar las políticas contra las 

drogas país por país, sino que se busca identificar elementos transversales que se manifiestan 

en cada caso y que se producen como consecuencia de la guerra contra las drogas.

La exclusión del Caribe de esta investigación se justifica por dos razones: primeramente la 

considerable amplitud que agregaría esta región geográfica al objeto de estudio, y segundo, la 

17  Para desglose de objetivos, véase: Anexo 1.
18  Fonseca, Elizabeth. Centroamérica: su historia. San José: FLACSO, 1996. pp.13-14.
19  Benítez, Raúl. “México. Violencia, fuerzas armadas y combate al crimen organizado” [En línea]. En: Basombrio, C. ¿A 
dónde vamos?. Análisis de políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina. Pensilvania: Woodrow Wilson In-
ternational Center for Scholars, 2013. [Consultado el: 10/10/2014]. Disponible en: http://www.wilsoncenter.org/sites/default/
files/A_Donde_Vamos.pdf
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diferenciación del tratamiento de las políticas contra las drogas por parte de Estados Unidos 

hacia el corredor centroamericano, y hacia el corredor marítimo del Mar Caribe. 

En el plano temporal, la delimitación comienza en el 2007 por el inicio de la discusión sobre la 

necesidad de una iniciativa bilateral entre México y Estados Unidos que combatiera el crimen 

organizado y el tráfico de drogas. La discusión tuvo lugar en la visita del Presidente George 

Walker Bush a México el 13 y 14 de marzo del 2007, y en esta los presidentes de ambas na-

ciones reconocieron como fin el combatir la constante amenaza del narcotráfico.20 

En razón de lo anterior, fue aprobada en el 2008 por parte del Congreso de Estados Unidos la 

“Iniciativa Mérida” o “Plan México”,  una política que tenía como fines: 

“…irrumpir la impunidad de las organizaciones criminales, dar asistencia en con-
trol de seguridad fronteriza, aire y marítima, mejorar el sistema judicial, eliminar 
la actividad de maras y disminuir la demanda de drogas en la región”.21

Es muy importante este año no sólo porque se empieza a reunir Estados Unidos con México y 

América Central en torno al tema del narcotráfico sino que, también se comienza a recibir en 

toda esta región una gran cooperación económica, legal y militar por parte de Estados Unidos 

hacia programas específicos que se detallan en la Iniciativa Mérida y después en CARSI. Esta 

última se lleva a cabo en el 2010, y se implementa solo en América Central. 

El estudio concluye en el año 2013 con el Cuadragésimo Tercer Periodo de Sesiones Ordina-

rias de la Organización de Estados Americanos que se llevó a cabo del 4 al 6 de junio, cuando 

se debatió sobre el informe “El Problema de las drogas en las Américas”,22 elaborado por la 

OEA de acuerdo con un mandato de la Cumbre de las Américas realizada el año pasado en Car-

tagena, Colombia y presentado el 17 de mayo por parte de su Secretario General, José Miguel 

Insulza, al Presidente de Colombia, José Manuel Santos. 

Esta Asamblea General, además de albergar un diálogo americano en el tema, dio como re-

sultado el documento: Declaración de Antigua Guatemala “Por una política integral frente al 

20  Arámbula, Alma. Iniciativa Mérida: Compendio. Cámara de Diputados LX Legislatura. México: Servicio 
de Investigación y Análisis, 2008. p. 9
21  Ribando, Clare.  Mérida Initiative for Mexico and Central America: Funding and Policy Issues [En 
línea]. Washington DC.: Congressional Research Service, 2009. [Consultado el: 01/06/2013]. Disponible en: 
http://fpc.state.gov/documents/organization/127288.pdf p.2
22  Insulza, José Miguel. Óp.cit. 
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problema mundial de las drogas en Las Américas”.23 En este sentido se escoge la conclusión 

temporal con este acontecimiento regional porque es el punto de encuentro decisional más re-

ciente de acuerdo con la formulación de esta investigación y refleja un cambio de enfoque en 

el tema de drogas desde el discurso.

1.1. Justificación

En los últimos años, en la agenda de las relaciones interamericanas, el tema de las drogas ha 

sido fundamental y ha ocupado un lugar preeminente en estas como uno de los grandes temas 

pendientes, según la Asociación Interamerican Dialogue. Ante esta situación, existen grupos 

a nivel latinoamericano que sugieren la búsqueda de alternativas a la problemática, como lo es 

la Comisión de América Latina sobre Drogas y Democracia, liderada por los Ex Presidentes 

Cardoso, Zedillo y Gaviria.24

Sin embargo, y pese a un cambio discursivo del Presidente Barack Obama, la estrategia en 

contra de las drogas continúa con una visión prohibicionista, y este es el que guía la formula-

ción de las políticas exteriores de Estados Unidos, y que tiene repercusiones en los países en 

estudio. 

Dentro del análisis de la formulación de política exterior, es necesario vincularla con la cons-

trucción de la misma, en donde participan diversos actores, cada cual con sus intereses, que 

buscan posicionarlos en el ámbito institucional en los Estados Unidos, como lo es el Congreso 

de los Estados Unidos, así como las comisiones que se encargan de la seguridad y las rela-

ciones internacionales en este, que resalta la posición oficial de las agencias especializadas en 

seguridad, drogas y política exterior de los Estados Unidos. 

En este mismo marco de las instituciones presentes en la ejecución de las políticas públicas, 

se torna indispensable el análisis de los conductores de la política exterior,  así como los me-

canismos para la implementación en los diversos países de interés. Volvemos al concepto de 

23  Íd.
24  Interamerican Dialogue. Remaking the relationship the United States and Latin America. Washington D.C.: 2012. 
[Consultado el: 12/01/2014]. Disponible en: http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/ IAD2012PolicyReportFINAL.pdf
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la hegemonía,25 el cual es de gran interés en el estudio de la geopolítica. Esto debido a que al 

realizar análisis geopolíticos se puede notar la manera en que Estados Unidos logra imponer 

sus políticas públicas en México y América Central. 

Igualmente, el estudio de las relaciones internacionales de los países centroamericanos explica 

un intento de integración regional, en particular con una problemática en común, como lo es la 

narcoactividad en la zona, lo cual ha sobrepasado la capacidad estatal y se ha convertido en un 

asunto de seguridad transnacional.

Con lo expuesto anteriormente, esta investigación pretende analizar el debate actual sobre la 

guerra contra las drogas,  donde se aportan elementos teóricos y realidades de las partes, al 

igual que los efectos que en los sistemas penales, policiales y militares en América Central y 

México.

En el caso concreto de Costa Rica, es importante para la academia costarricense el estudio de 

la formulación de la política contra las drogas de Estados Unidos; la cual tiene un impacto en el 

panorama interno, que se refleja en las políticas del país, principalmente en medidas punitivas.

1.2. Estructura del documento

El presente documento está dividido en nueve capítulos. En el segundo capítulo se abordará la 

perspectiva teórica para lograr acercarse a la temática de las drogas, centrándose en las teorías 

de las relaciones internacionales y la geopolítica, así como en las definiciones de políticas 

públicas y políticas de drogas, y en los principales aspectos atinentes a la temática de la segu-

ridad, desde donde se han enfocado las distintas políticas.

En el tercer capítulo se describirá el contexto del problema en estudio, iniciando con la sección 

de antecedentes, en donde se caracterizará el papel histórico de Estados Unidos y su posición 

en el tema de las drogas así como el desarrollo de la guerra contra las drogas, tanto en Colom-

bia, México y Centroamérica antes del periodo de estudio. Posteriormente se desarrollará una 

sección sobre las discusiones actuales en el continente relativas al tema de investigación.

25  La hegemonía se establece como el liderazgo de un Estado poderoso y la acción de dominación por la “combinación de 
recursos y capacidades militares y económicas”. Véase: Murillo, Carlos. Política exterior, hegemonía y estados pequeños. 
El caso de los países centroamericanos y bálticos. 1era ed. Guadalajara: Editorial Universitaria, 2012.

Capítulo 1



38

Los siguientes capítulos se centrarán en la formulación, el contenido, las manifestaciones y las 

consecuencias de las políticas, principalmente de la Iniciativa Mérida y de CARSI. El capítulo 

cuarto explicará la formulación de dichas políticas dentro del Congreso de Estados Unidos, 

empezando con la explicación del enfoque tradicional utilizado por este país. En el quinto ca-

pítulo se realizará una descripción de estas políticas, detallando sus contenidos y en el capítulo 

sexto se tratarán las manifestaciones de las políticas en Centroamérica y México, explicando 

como Estados Unidos ha ejecutado estas mediante sus diversas agencias. 

Posteriormente, se desarrollará un capítulo sobre Costa Rica y su abordaje del fenómeno de las 

drogas, incluyendo la institucionalidad y la legislación que guía al país donde se realiza esta 

investigación.  Después, el documento resumirá las principales consecuencias que ha generado 

la aplicación de estas políticas antidrogas en México y Centroamérica. Para finalizar, el capí-

tulo nueve señalará las conclusiones del seminario final de graduación.
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Para el abordaje del objeto de estudio, al ser este un fenómeno de múltiples dimensiones para 

su comprensión en este capítulo se desarrollan cuatro aspectos teóricos fundamentales, a saber: 

teorías de las relaciones internacionales, ya que atañe a la sociedad internacional en este caso 

interamericana. El segundo aspecto a desarrollar será el de la geopolítica, debido a la creación 

de políticas de acuerdo con la cercanía geográfica  de los países involucrados y los intereses 

geográficos implicados. El tercer apartado incluirá la vinculación entre la seguridad y el nar-

cotráfico, puesto que se ha tratado el fenómeno de las drogas principalmente desde el enfoque 

de seguridad. Como cuarto apartado, se describen aspectos de políticas públicas y de políticas 

contra las drogas, para el entendimiento de la construcción problemática del fenómeno y sus 

conceptualizaciones más recientes. 

2.1. Teorías de  las Relaciones Internacionales

Hablar de teorías de las relaciones internacionales nos lleva a pensar en la manera en que se 

relacionan los estados dentro del Sistema Internacional, el papel del estado y la configuración 

de poder entre estos son la manera en que se busca comprender la manera en que funciona di-

cho sistema internacional, y la manera en que se configuran las relaciones hegemónicas.26 Sin 

embargo, la cantidad de temas que se busca explicar con las distintas teorías son diversas en la 

actualidad, entre ellas: promoción de la paz, el orden, el desarrollo institucional, el bienestar 

económico, el poder social, o poner fin a las formas globales de discriminación, entre otras.27 

Con esto, podemos decir que: 

26  Murillo, Carlos. Óp. cit. 
27  Reus-Smit, Christian; Snidal, Duncan. “Overwiew of international relations. Between utopia and reality”. En: Goodin, 
Robert (ed). The Oxford handbook of political science. Nueva York: Oxford University Press, 2009. p. 678.
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“…las cuestiones “internacionales” que animan se han multiplicado -desde un en-
foque inicial en cuestiones de la guerra y de la paz a una agenda contemporánea 
que abarca todo, desde las finanzas globales a los movimientos de población”.28 

Como se puede notar con la cita, ya no se trata solo de lo que señala Mearsheimer, el cual 

apunta a que la búsqueda de la paz mundial ha sido la más importante discusión dentro de las 

teorías de las relaciones internacionales,29 sino que se han diversificado y son más las discusio-

nes existentes. Estas no se centran en las diferencias entre las teorías en su posición respecto 

al tema de la paz, pues las teorías de las relaciones internacionales se diferencian entre sí por 

otros criterios, como lo son las explicaciones que dan de lo internacional.

Las teorías de relaciones internacionales se basan en la dualidad normativa-empirista, es decir 

el “deber ser” y el “es”, en donde se intenta hacer una explicación de la realidad, pero también 

con la presencia de la parte normativa, una explicación de cómo deberían ser las relaciones 

internacionales.30

Sin embargo, estas dos explicaciones no son contradictorias entre sí.  Para Reus-Smit y Snidal:

“Esta naturaleza permanente de la teoría de las relaciones internacionales como 
un discurso práctico explica la persistencia de tanto lo empírico y lo normativo 
en todas nuestras teorías. No podemos responder a la pregunta de cómo debemos 
actuar sin una cierta apreciación del mundo en el que tratamos de actuar (lo empí-
rico) y un cierto sentido de cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar (la 
normativa)”.31

Precisamente, la explicación de cómo son y cómo debería ser el sistema internacional es lo 

que diferencia a las distintas teorías que procuran realizar un acercamiento a las relaciones 

internacionales. En este caso, la diferencia entre el realismo y el idealismo se explicará en esta 

sección, sin dejar de lado que, como señalan Reus-Smit y Snidal, citando a Carr “…sin el idea-

lismo, el realismo era estéril, sin propósito; sin realismo, el idealismo era ingenuo, carente de 

28  Ibíd. p. 681. Traducción propia basada en: “As the “international” issues animating scholarship have multiplied—from 
an initial focus on questions of war and peace to a contemporary agenda that encompasses everything from global finance to 
population movements—two tendencies have been apparent”.
29  Mearsheimer, John J. The Tragedy of great power politics. Nueva York: W W Norton & Company, 2001. p. 2.
30  Reus-Smit, Christian; Snidal, Duncan. Óp. cit.  p. 678. 
31  Ibíd. p. 679. Traducción propia basada en “This abiding nature of International Relations theory as a practical discourse 
explains (above and beyond the epistemological reasons) the persistence of both the empirical and the normative in all of our 
theories. We cannot answer the question of how we should act without some appreciation of the world in which we seek to act 
(the empirical) and some sense of what the goals are that we seek to achieve (the normative)”.
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comprensión del mundo en el que se busca actuar”.32 Es decir, no se puede pretender explicar 

un fenómeno solo posicionándose desde una de las dos visiones, sino que se deben de trabajar 

juntas para lograr una mejor comprensión del fenómeno. Ante esta relación entre el realismo 

y el idealismo, surge a finales del siglo XX la teoría de la interdependencia como explicación 

ante los fenómenos presentes en la sociedad internacional, vinculados a la globalización.

En este apartado se describirán las teorías realistas e idealistas, así como la teoría de la in-

terdependencia compleja desarrollada principalmente por Keohane y Nye, la cual realiza un 

acercamiento entre ambas posturas consideradas durante la primera mitad del siglo XX como 

antagónicas.

2.1.1. Realismo

Para Mearsheimer la principal característica del realismo ha sido el pesimismo frente a la posi-

bilidad de conseguir la paz entre las potencias, así como frente a la efectividad de las políticas 

internacionales.33 Para el autor, esta visión se sustenta en tres creencias fundamentales: a) los 

Estados como actores fundamentales en el sistema internacional, poniendo principal énfasis 

en el papel de las grandes potencias, siendo estas las que dominan la construcción de las po-

líticas internacionales, y quienes desatan las grandes guerras; b) el desarrollo de las grandes 

potencias se debe principalmente a factores asociados a su ambiente externo, minimizando 

las condicionantes internas, es la estructura del sistema internacional la que guía la política 

exterior de los Estados y c) como última creencia, establece que las potencias compiten entre 

sí para aumentar su poder, y esto es lo que guía el pensamiento de los Estados.34  Otra carac-

terística que resalta Mearsheimer es que los realistas “…no dibujan diferencias entre estados 

buenos y malos”.35 Esto no implica que dejen la moral de lado, sino que “…la política de la 

moral siempre es eclipsado por la política del poder… debido a que es la lucha por el poder 

que define la política”.36

Una visión opuesta presenta Murillo al indicar, desde una perspectiva realista moderada que la 

política exterior de los Estados se ve condicionada por elementos externos, pero que también 

32  Íd. Traducción propia basada en: “…if it were to be a practical discourse—without idealism, realism was sterile, devoid of 
purpose; without realism, idealism was naive, devoid of understanding of the world in which one seeks to act”.
33  Mearsheimer, John J. Óp. cit.
34  Íd.
35  Ibíd. p.17.
36  Íd.
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resulta imperativo el análisis de variables externas para entender la manera en que los Esta-

dos conducen su política exterior, así como los mecanismos por los cuales la llevan a cabo.37 

El autor considera que en la actualidad se ha dado un quiebre con esta tradición, al darse una 

nueva concepción optimista dentro de los teóricos realistas sobre la posibilidad de mantener 

la paz entre las potencias. Esta concepción tuvo un mayor desarrollo posteriormente al fin de 

la Guerra Fría debido principalmente a la hipótesis del “fin de la historia”.38 Ante esta nueva 

corriente, Mearsheimer concibe tres principales vertientes del Realismo, las cuales comparten 

el núcleo central de esta teoría, sin embargo poseen algunas diferencias que las distinguen, en 

donde el optimismo se ve reflejado principalmente dentro de la postura defensiva.

La primera es la que Mearsheimer denomina el realismo de la naturaleza humana o realismo 

clásico, defendido principalmente por Morgenthau. Este autor supone que los Estados compar-

ten la característica propia de la naturaleza humana de la búsqueda incesante de poder, lo que 

llama la “…ilimitada lujuria por el poder”.39 

Según el realismo clásico de Morgenthau  los problemas del mundo se  deben  a  tres  causas 

irremediables: el deseo de poder del hombre, la definición de los intereses nacionales en térmi-

nos de poder, y la naturaleza anárquica del sistema internacional.40

La segunda tendencia identificada por Mearsheimer es el realismo defensivo o estructural, 

cuyo principal teórico fue Waltz. Para Waltz, la búsqueda de poder de las grandes potencias 

no se debe a la naturaleza humana que lo define como un fin en sí, sino que lo hacen como 

mecanismo de supervivencia, dentro del sistema internacional anárquico. El eje central en esta 

corriente del realismo es entonces la seguridad de los estados y no la búsqueda del poder. Por 

este motivo es entonces que la principal garantía de los estados para garantizar su superviven-

cia es la de establecer un equilibrio de poder, capaz de mantener un equilibrio de fuerzas entre 

las partes. Es por esto, que los estados no tienen una motivación para actuar de manera ofen-

siva en contra de los demás, sino que mantienen una postura defensiva que busca mantener el 

status quo del sistema internacional.41

37  Murillo, Carlos. Óp. cit.
38  Mearsheimer, John J. Óp. cit. p.2.
39  Íd. 
40  Franchini Hernández, Roberto. La conducta estadounidense en cuanto a su política exterior: Una explicación Realis-
ta. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Relaciones Internacionales. Puebla: Universidad de las Américas, 2003.
41  Mearsheimer, John J. Óp. cit.
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Como tercera tendencia Mearsheimer señala el realismo ofensivo (en donde se inscribe el 

autor) la cual es de tipo estructuralista al igual que el defensivo, ya que considera que el equi-

librio de poder entre las superpotencias es la verdadera causa de la búsqueda de poder. Al igual 

que el realismo clásico, considera que los estados persiguen el poder de manera incesante, sin 

embargo no lo catalogan de igual manera que Morgenthau, ya que refutan la idea que sea re-

sultado de la naturaleza humana; este deseo de poder está en virtud de la búsqueda de inclinar 

la balanza de poder a su favor, sea para mantenerlo equilibrado o en su favor, en detrimento de 

las otras potencias consideradas rivales. Es precisamente el sistema internacional el que obliga 

a las potencias maximizar su poder, y así poder garantizar su supervivencia. Así, en resumen, 

el sistema internacional es el que obliga a las potencias a tener un comportamiento de tipo 

agresivo para poder asegurar su supervivencia.42

Dentro de la lógica del realismo ofensivo, tenemos dos conceptos que se vuelven claves: la se-

guridad como eje articulador dentro del sistema internacional, y la geopolítica, como elemento 

capaz de maximizar el poder de los estados.

Según  Hedley Bull, citado por Palacio de Oteyza, el orden internacional visto desde el realis-

mo es:

“…un patrón de regularidad de interacción que se halla en toda situación social, 
y que incluye tres elementos: la seguridad contra la violencia, el cumplimiento 
de los contratos (pacta suntservanda), y la estabilidad de la propiedad (recono-
cimiento mutuo de soberanía). Orden internacional concierne estrictamente a las 
necesidades esenciales de los estados: la preservación del sistema de estados y de 
su seguridad, entendiendo por esta no una paz universal, sino ausencia de guerra 
en condiciones normales”.43

En este sentido, la búsqueda de ese orden internacional tiene estrecha relación con la necesidad 

de maximizar el poder que tienen las potencias y mantener el balance de poder en el sistema. 

Así, la seguridad se pone como elemento esencial para el análisis de las relaciones internacio-

nales. Para Orozco:

“El concepto de seguridad nacional o seguridad del Estado es central en este ámbi-
to de significación, y comprende, a grandes rasgos, la protección del Estado frente 
a la agresión exterior y frente a movimientos internos que lo pueda poner en peli-

42  Íd.
43  Palacio de Oteyza, Vicente. “La imagen imperial del nuevo orden internacional: ¿es esto realismo político?” [En línea]. 
En: Revista CIDOB d’Afers Internacionals. Diciembre 2003/Enero 2004, No. 64, pp. 7-28. [Consultado el: 12/09/2013].  
Disponible en: www.jstor.org/stable/40585996  p.10. 
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gro, así como la pacificación de la sociedad. El Estado es la unidad competente, a 
nivel geográfico (su territorio coincide con aquel a defender), jurídico (monopo-
liza la capacidad legislativa y coercitiva en el territorio, derecho sancionado por 
la aquiescencia del resto de miembros de la comunidad de estados) y material (su 
creación pondrá normalmente a su disposición los medios para llevar adelante esta 
tarea)”.44

Sin embargo, como se señaló al inicio de esta sección, una aproximación al fenómeno de las 

drogas únicamente desde la perspectiva realista podría resultar limitado, por lo que es preciso 

desarrollar un poco algunos conceptos propios del idealismo, con el fin de obtener mayores 

elementos teóricos para la explicación del mismo.

2.1.2. Idealismo

Por su parte, el idealismo tiene como premisa fundamental la existencia de una sociedad in-

ternacional, dejando de lado la creencia de la anarquía característica del realismo. Dentro de 

este mito, el cambio del conflicto a la cooperación entre los Estados no se basa únicamente en 

el cambio de la anarquía a la jerarquía de los países, sino que pasa de la inexistencia del orden 

en la sociedad internacional a la existencia de un orden. Es decir, existen elementos que cohe-

sionan al sistema internacional, y logran que se maticen los conflictos resultantes de las rela-

ciones entre las partes. Por ello, en esta teoría la anarquía característica es remplazada por la 

existencia de una comunidad internacional. Dicha comunidad internacional no necesariamente 

requerirá de un gobierno internacional para remplazar la anarquía, sino que se basa en las rela-

ciones existentes, sean formales o no entre los distintos sujetos, no necesariamente estatales.45

Dicha comunidad se basa en la buena organización que se sustenta en la existencia de valores 

y visiones sobre lo bueno y lo honesto, caracterizado por mecanismos de comunicación entre 

las partes. Sin embargo, a sabiendas de lo difícil de lograr mantener estas vías de comunicación 

así como de obtener las mismas visiones de lo bueno, se hace importante la construcción de 

una institucionalidad básica de normas, reglas y leyes que logren encausar los conflictos hacia 

la cooperación.46 

44  Orozco, Gabriel. “El concepto de la seguridad en la Teoría de las Relaciones Internacionales” [En línea]. En: Revista 
CIDOB d’Afers Internacionals. Diciembre 2005-enero 2006, No. 72. [Consultado el: 12/9/2013]. Disponible en: www.jstor.
org/stable/40586218 p.164.
45  Weber, Cynthia. International Relations Theory: A Critical introduction. Nueva York: Routledge, 2014. 
46  Íd.
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El ideal básico que mantiene como norte el idealismo es el de “…hacer un mundo más seguro 

para garantizar la democracia”.47 En relación con dicha premisa fundamental, para Brzezinski, 

en Estados Unidos:

“El idealismo expresa lo mejor de los instintos humanos que santifica la priori-
zación de los demás sobre uno mismo y exige el respeto social y político por la 
santidad intrínseca de todos los seres humanos”.48 

Tomando como base dicho postulado propio del idealismo estadounidense, se desarrolla la 

creencia que la mejor forma para garantizar el respeto a esa “santidad intrínseca” es mediante 

la garantía de la existencia de los regímenes democráticos.49

2.1.3. Teoría de la Interdependencia

Luego del fin de la Guerra Fría, y como consecuencia de la creciente globalización, se ha de-

sarrollado el concepto de la teoría de la interdependencia compleja.50 Esta teoría, desarrollada 

principalmente por Roberth Keohane y Joseph Nye establece que “…la interdependencia afec-

ta la política mundial y el comportamiento de los Estados”,51 entendiendo esta interdependen-

cia en las dimensiones militar, económica, social y ecológica. 

En un primer instante, el concepto de la interdependencia se vio altamente asociada a la seguri-

dad, entendida esta como la necesidad de que los países evitaran volver a un estado de guerra, 

por lo cual resultaba necesaria la cooperación entre naciones amigas, lo que generaba esta 

interdependencia de tipo militar.52

Para Keohane y Nye, la interdependencia, en términos simples, significa “…situaciones carac-

terizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en  diferentes países… A menudo, 

estos efectos resultan de intercambios internacionales”.53 Los intercambios comerciales, los 

flujos migratorios, entre otros, generan interdependencia. No obstante, la importancia vital de 

47  Ibíd. p.42.
48  Brzezinski, Zbigniew.  Strategic Vision. America and the crisis of global Power. Nueva York: Perseus Books Group, 
2012. p.38. 
49   Íd.
50  Del Arenal, Celestino. “Mundialización, creciente interdependencia y globalización en  las relaciones internacionales” 
[En línea]. En: Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz. 2008. [Consultado el: 
21/10/2014]. Disponible en: http://www.ehu.es/cursosderechointernacionalvitoria/ ponencias/pdf/2008/2008_4.pdfen
51  Keohane, Roberth y Nye, Joseph. Poder e interdependencia. Política mundial en transición. Buenos Aires: Grupo 
Editor Latinoamericano, 1988. p.18.
52  Íd.
53  Ibíd. p.22.
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la interdependencia no depende en sí de la conexión generada por estas relaciones entre los 

Estados, sino por los efectos que puede generar dicho vínculo en el actuar de los presentes en 

el sistema internacional.54 A la vez, la interdependencia no es necesariamente positiva para las 

partes involucradas, puede ser de igual manera una relación de dependencia mutua, la cual no 

genera efectos positivos, pero existe para reducir los costos negativos en caso de no existir 

dicha interdependencia entre actores.55

En relación a lo expuesto, Keohane y Nye señalan bajo la teoría de la interdependencia comple-

ja, que dichas relaciones no son únicas, sino que se basan en distintas áreas. Esto causa que los 

actores presentes en el sistema internacional tengan mayores o menores grados de dependencia 

mutua entre sí, generando a la vez asimetrías entre los participantes en estas relaciones.56

La interdependencia compleja se caracteriza principalmente por los múltiples canales en los 

cuales se relacionan las distintas sociedades y los distintos temas que caracterizan las agendas 

bilaterales y multilaterales en las cuales se basan dichas relaciones. Igualmente, se señala que 

la interdependencia compleja disminuye la utilización de las fuerzas armadas con países de la 

región.57 Otro factor a resaltar, que es de vital importancia es la diversificación de los actores, 

ya no son protagonistas solo los Estados, sino que estos interactúan con individuos, organiza-

ciones internacionales y empresas transnacionales.58 Asimismo:

“…el constante incremento de los niveles de interdependencia ha transformado ra-
dicalmente la sociedad internacional y de manera muy especial el comportamiento 
de los Estados, contribuyendo de manera decisiva a conformar una sociedad inter-
nacional”.59 

Es decir, no solo existen consecuencias a nivel interno de los Estados, sino que ha variado la 

sociedad internacional en su contexto general. Aparte de esta consecuencia en general, Celes-

tino del Arenal establece una serie de consecuencias generadas a partir de esta interdependen-

cia entre los países. Una de ellas es la erosión de la soberanía, así como la disminución del 

papel del Estado como principal actor en el sistema internacional. Asimismo, describe como 

problema la generación de asimetrías en la distribución del poder, ya no concentrándolo solo 

54  Íd.
55  Íd.
56  Íd.
57  Íd.
58  Íd.
59  Del Arenal, Celestino. Óp. cit. s.p.
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en el Estado, sino en otros actores los cuales incluso llegan a tener más poder que los mismos 

países,60 así como las asimetrías de poder (sea económico, político o militar) entre los Estados, 

lo cual genera una mayor interdependencia. 

Por otro lado, uno de los cambios más significativos presentes por la creciente interdependen-

cia compleja es en cuanto al concepto de la seguridad nacional. Para Del Arenal, existen tres 

principales cambios en el enfoque de la seguridad nacional:

“En primer lugar, poniendo de manifiesto el carácter multidimensional de la mis-
ma, pues ya no sólo se plantea en términos militares, sino también en términos 
políticos, económicos, sociales, informativos, culturales y ecológicos. En segundo 
lugar, poniendo de manifiesto el carácter multidireccional de las amenazas y re-
tos, pues los mismos ya no sólo provienen principalmente de otros Estados, sino 
cada vez con mayor frecuencia de actores trasnacionales y subestatales de muy 
distinto alcance y naturaleza. En tercer lugar, planteando la necesidad de enfrentar 
la seguridad, no en términos nacionales, sino en términos compartidos, globales 
y comunes, y obligando a los Estados a cooperar en la articulación de políticas de 
seguridad en muy diversos campos. La consecuencia ha sido que se han multipli-
cado y complejizado los retos y las amenazas a la seguridad con la problemática 
añadida que ello ha supuesto desde la perspectiva de los Estados”.61

En relación con esto, es importante señalar que el cambio principal en la seguridad se puede 

definir en relación con la multiplicidad de actores, en donde la principal amenaza ya no son 

Estados enemigos que pueden ser identificados fácilmente, sino actores transnacionales diver-

sos, los cuales son difíciles de focalizar. 

A raíz de lo explicado anteriormente, para la presente investigación es importante tomar con-

ceptos esenciales para poder comprender el comportamiento de Estados Unidos, México y los 

países de América Central en cuanto al tema de las drogas.

Como elemento primordial del realismo, se tienen los intereses como motor del accionar de los 

Estados, con lo cual se puede entender que la estrategia de Estados Unidos es guiado por sus 

intereses, teniendo la seguridad nacional como eje articulador de estos en relación a la guerra 

contra las drogas, donde se encuentran intereses geopolíticos (en la siguiente sección se deta-

llará) y económicos, pero también un interés manifiesto de la preservación de la democracia en 

la región como garante de la seguridad hemisférica.

60  Íd.
61  Íd.
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Sobre este último punto, se puede asociar los intereses de Estados Unidos en la lucha contra 

las drogas con los valores que representa como líder moral. Cabe resaltar los valores que se 

presentan como límites de los intereses de los países, al intentar trasladar la democracia como 

valor supremo al resto de países, así como el repudio al consumo de las drogas, y la imposición 

de esta creencia en la región, obviando prácticas culturales y tradicionales.

Asociado a lo anterior, la interdependencia en torno al asunto de las drogas es primordial, ya 

que los países en general se consideran incapaces de lidiar con las problemáticas asociadas al 

narcotráfico de manera aislada, y crean relaciones de dependencia, al mismo tiempo que Esta-

dos Unidos concibe que es incapaz de frenar solo la llegada de la droga a su territorio.

Una vez señaladas las principales teorías de las relaciones internacionales a la temática, se 

explicará el enfoque de la geopolítica el cual en sus inicios se basó en la teoría realista, aunque 

en su parte discursiva posee elementos idealistas.

2.2. Geopolítica

La geopolítica se define como el estudio de la geografía para determinar políticas internas y 

externas.62 Esto debido a que su principal característica es el valor determinante atribuido a la 

geografía para la formulación de estrategias y políticas públicas. 

Para el análisis del objeto de estudio es importante este enfoque, ya que con este se logra a) 

analizar la relación entre seis países pequeños y un país medio con una potencia hegemónica 

en territorios cercanos,  b) comprender cuál es la importancia del espacio geográfico para la 

política contra las drogas, y c) entender cuál es la importancia de las dimensiones del poder 

hegemónico en relación a la geografía en América Central y México. 

Ante la relevancia que tiene la geopolítica en el estudio, esta sección explica la geopolítica 

tradicional y la crítica. En la geopolítica tradicional se menciona sus características formadas 

a partir de la teoría realista de las relaciones internaciones y la geopolítica práctica. Mientras 

que en la geopolítica crítica, se señalan sus diferencias con la tradicional y la importancia del 

62  Kaplan, Robert. The revenge of geography. What the map tells us about coming conflicts and the battle against fate. 
New York: Random House, 2012. p.60.
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estudio de los significados implícitos y explícitos basados en geografía para la realización de 

política exterior.

2.2.1. Geopolítica tradicional

La geopolítica tradicional se ha basado en ciertas características claves que se explican en 

esta sección: a) su base teórica en relaciones internaciones y b) la aplicación de geopolítica 

práctica.

2.2.1.1 Geopolítica tradicional basada en la teoría realista 

Desde sus comienzos, esta rama de estudio se ha basado en la teoría realista.63 Esto se nota a 

partir de su visión del sistema internacional, la prioridad de políticas de seguridad y el enfoque 

Estadocéntrico.64 Estas tres características se explican a continuación.

Por su enfoque realista, la geopolítica tradicional toma por supuesto al sistema internacional 

como anárquico. Ello implica la carencia de instituciones globales efectivas en cuanto a dirigir 

o solucionar conflictos entre países.65

Otra característica de la teoría realista que se encuentra dentro de la geopolítica es la prioriza-

ción de políticas exteriores vinculadas a la seguridad para la supervivencia y soberanía de los 

Estados.66 Esto es causado en parte por la anarquía internacional, pues sin instituciones capa-

ces de dirimir conflictos, los Estados se encuentran en constante amenaza.67

Por último, la geopolítica tradicional posee un enfoque Estadocéntrico, donde el rol de los paí-

ses es el único que explica las relaciones del poder internacional. Por lo tanto, todos los demás 

actores quedan excluidos de la visión geopolítica tradicional.68

En resumen, la anarquía internacional, la priorización de temas de seguridad y el enfoque Es-

tadocéntrico han estado presentes en la geopolítica tradicional como parte de la herencia de la 

teoría internacional realista. Sin embargo, la geopolítica no solo se basa en teoría, sino también 

63  Taylor, Peter y Flint, Colin. Geografía Política. Economía-Mundo, Estado-Nación y Localidad. 2nda Edición. Madrid: 
Trama Editorial, 2002. p.56.
64  Véase: Ibíd. pp. 67 – 68.
65  Mearsheimer, John J. Óp. cit. pp. 19 – 20.
66  Taylor, Peter y Flint, Colin. Óp. cit. pp. 55; 67 – 68.
67  Véase: Mearsheimer, John J. Óp. cit. pp. 19 – 20.
68  Taylor, Peter y Flint, Colin. Óp. cit. pp. 67 – 68.
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en práctica. Para explicar esto último, se desarrolla la siguiente sección.

2.2.1.2. Geopolítica práctica

Como se establece en la sección anterior, la seguridad va a ser un hecho relevante para poder 

permanecer como Estado. Debido a esto, los países desarrollan la geopolítica práctica. Esta se 

refiere a las acciones o prácticas de élites civiles o militares bajo razonamientos geopolíticos 

que tienden a evaluar las amenazas potenciales más allá de sus territorios.69 Es decir, la geopo-

lítica práctica hace alusiones a las acciones políticas y de seguridad basadas en la geografía 

para contrarrestar amenazas extranjeras o para extender su poderío.

Debido a la vinculación con la geopolítica práctica, el estudio de los geopolíticos tradicionales 

radica en observar cuáles mecanismos se pueden utilizar para obtener mayor poder a nivel 
internacional por medio de estudios geográficos. Primeramente, se va a analizar geopo-
líticos tradicionales interesados en la expansión de imperios, para después describir la 
geopolítica práctica tradicional enfocada en hegemonías.

2.2.1.2.1. Geopolítica práctica para la extensión de los imperios

Como se señaló, esta sección explica el concepto de imperio, además de describir los aportes 

de Sir Harold J. Mackinder, la visión estadounidense en la Doctrina Monroe y Corolario Roo-

sevelt, y finalmente la geopolítica del almirante Alfred Thyer Mahan.

Primero, los análisis de geopolíticos tradicionales en el pasado se enfocaron en explicar cómo 

las potencias podrían llegar a crear un imperio. Este se entendía principalmente como la ac-

ción de “…gobernar directamente en territorios foráneos sin la representación política de sus 

habitantes”.70  Sin embargo, se puede desarrollar también bajo una gobernanza indirecta. Como 

señala Niall Ferguson, en una cita tomada de Shanon, un imperio es:

“…una gran potencia que ha dejado su huella en las relaciones internacionales de 
una era… un sistema de gobierno que gobierna en amplios territorios y poblacio-
nes, desde que el manejo del espacio y la multi-etnicidad es uno de sus grandes y 
perennes dilemas […]. Un imperio es por definición… no un sistema de gobierno 
que lidera con la consentimiento explícito de las personas, sino además un proceso 

69  Ibíd. p.67.
70  Ferguson, Niall. Colossus. The Price of America`s Empire. New York: The Penguin Press, 2004. p.10. Traducción propia 
basada en: “… direct rule over foreign territories without any political representation of their inhabitants”.
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de asimilación de las personas de democratización de instituciones imperiales que 
pueden transformarse en federaciones multinacionales o incluso en Estado Nacio-
nes”.71

Esto quiere decir que un imperio gobierna directa o indirectamente en territorios foráneos, 

donde sus habitantes no han expresado consentimiento explícito sobre dicho mandato, y donde 

estas personas pueden llegar a asimilar las instituciones imperiales como cuestiones represen-

tativas o democráticas.

Ante los intereses de imperio, Sir Halford J. Mackinder  (1861-1947) intenta explicar cómo 

las potencias podían incrementar su poder. Él describe:

“El equilibrio del poder político actual en cualquier momento es, por supuesto, 

producto, por un lado, de las condiciones geográficas, tanto económicas como es-

tratégicas, y, por el otro lado, del número relativo, la virilidad, el equipamiento y 

la organización de las personas competentes”.72

En este caso, el poder es causado por el número de la población, su personalidad, su orga-

nización y poder militar, y por el otro lado, por sus condiciones geográficas. Aunque señala 

aspectos no territoriales, Mackinder tiende a ahondar en los factores geográficos, pues estos 

determinan: a) recursos con los cuales se puede desarrollar una industrialización, b) mecanis-

mos y acceso para la comercialización por medio especialmente de ferrocarriles, c) el grado de 

capacidad en cuanto a visibilidad para la defensa de una nación, y d) hasta la personalidad de 

los habitantes que se nutre de la otredad del enemigo.73 En este último punto señala:

“Lo que yo puedo describir como la concepción literal de la historia, concentrán-
dome en cuanto a ideas y en cuanto a civilización como resultado, es apto de 
perder de vista las presiones de los movimientos más elementales, las cuales son 
usualmente la interesante causa de los esfuerzos por lo cuales nacen las grandes 
ideas. Una personalidad repelente desarrolla una función social de valor para uni-

71  Lieven, Dominic. Empire: The Russian Empire and Its Rivals. London, 2000. p. xiv.  Citado por: Ferguson, Niall. Óp. 
cit. p. 10. Traducción propia basada en: “…a very great power that has left its mark on the international relations of an era… a 
polity that rules over wide territories and many peoples, since the management of space and multi-ethnicity is one of the great 
perennial dilemmas of empire… An empire is by definition… not a polity ruled with the explicit consent of its peoples. [But] 
by a process of assimilation of peoples of democratization of institutions empires can transform themselves into multinational 
federations or even nation states”. El “[But]” es de Niall Ferguson.
72  Mackinder, Harold. “The Geographical Pivot of History” [En línea]. En: The Geographical Journal. Abril 1904, Vol. 23, 
No. 4. [Consultado el: 18/10/14]. Disponible en: http://intersci.ss.uci.edu/wiki/ eBooks/Articles/1904%20HEARTLAND%20
THEORY%20HALFORD%20MACKINDER.pdf p.437. Traducción propia basada en: “The actual balance of political power 
at any given time is, of course, the product, on the one hand, of geographical conditions, both economic and strategic, and, on 
the other hand, of the relative number, virility, equipment, and organizations of competing peoples”.
73  Ibíd. pp. 423; 434; y Kaplan, Robert. Óp. cit. pp. 63-64; 67.
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ficar sus enemigos, y fue por medio de esta presión del barbarismo externo, que 
Europa logró su civilización”.74

Ante ello, Mackinder comenta que las civilizaciones si bien son creadas con base en ideas, 

estas son determinadas de acuerdo a un espacio-tiempo específico. Por esto el valor fundamen-

tal se encuentra en la historia geográfica, pues esta moldea la personalidad de una población 

creada a partir de la concepción de sus enemigos. Ante la importancia de la geografía en los 

aconteceres mundiales, Mackinder profundiza que:

“Por primera vez podemos percibir algo de la proporción real de características y 
eventos en el escenario del mundo entero, y podemos buscar una fórmula que pue-
de expresar ciertos aspectos, en todo caso de causalidad geográfica en la historia 
universal. Si somos afortunados, esa fórmula debe tener un valor práctico al poner 
en perspectiva algunas de las fuerzas competentes en las políticas internacionales 
actuales. La expresión familiar de la marcha occidental del imperio es un intento 
empírico y fragmentado de este tipo”.75

Con esto último, notamos que para Mackinder ciertos aspectos históricos podían ser producto 

de la geografía. Esta determinación, la cual él asimila como fórmula, tiene un valor agregado 

para este autor, pues puede llegar a indicar, con base en estudios geográficos, qué políticas 

internacionales son necesarias para la creación de imperios.  

Aunado a lo anterior, Mackinder nota que existen países que tienen una menor posibilidad de 

convertirse en imperio. Esto debido a que no se encuentran en las zonas geográficamente más 

aptas. Sin embargo, sí señala que la dominación de ciertas tierras puede cambiar los equili-

brios de poder. Por ejemplo, describe que “…el desarrollo de las amplias potencialidades de 

Suramérica puede tener una influencia decisiva en cuanto al sistema”.76 Ante ello, asegura que 

puede llegar a fortalecer a Estados Unidos, o que tal vez Alemania decida intervenir, con lo 

cual retaría la Doctrina Monroe.77

74  Mackinder, Harold. Óp. cit. p. 423. Traducción propia basada en: “What I may describe as the literary conception of histo-
ry, by concentrating attention upon ideas and upon civilization which is their outcome, is apt to lose sight of the more elemen-
tal movements whose pressure is commonly the exciting cause of the efforts in which great ideas are nourished. A repellent 
personality performs a valuable social function in uniting his enemies, and it was under the pressure of external barbarism that 
Europe achieved her civilization”.
75  Ibíd. p. 422. Traducción propia basada en: “For the first time we can perceive something of the real proportion of features 
and events on the stage of the whole world, and may seek a formula which shall express certain aspects, at any rate of geo-
graphical causation in universal history. If we are fortunate, that formula should have a practical value as setting into perspec-
tive some of the competing forces in current international politics. The familiar phrase about the westward march of empire is 
an empirical and fragmentary attempt of the kind”.
76  Ibíd. p. 436. Traducción propia basada en: “The development of vast potentialities of South America might have a decisive 
influence upon the system”. 
77  Íd.
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Con la percepción de Mackinder acerca de Estados Unidos, se puede notar su preocupación 

sobre alteraciones en la estructura del poder internacional por medio de nuevos mecanismos 

geopolíticos. Dichos cambios en cuanto a una dominación geográfica, según la geopolítica, 

puede llegar a afectar el equilibrio del poder mundial. Ante esto, como se describe en el párrafo 

anterior, Mackinder  señala la Doctrina Monroe como un factor que puede fortalecer al país 

que la formuló e implementó.

Siguiendo con lo anterior, la Doctrina Monroe, declarada por el Ex Presidente James Monroe 

en 1823, establece que no se aceptan colonizaciones en países americanos que ya sean inde-

pendientes de Europa. Las preocupaciones se resumen en el siguiente párrafo de la doctrina:

“El sistema político de los poderes aliados es esencialmente distinto en lo que 
respecta al de América. Esta diferencia procede en la existencia de sus respectivos 
gobiernos; y en defensa del nuestro, que ha sido logrado por medio de la sangre y 
el tesoro de muchos, y por medio de la sabiduría madura de los ciudadanos más 
iluminados,  y por lo cual hemos llegado a compartir una felicidad no ejemplar, 
y por la cual toda esta nación es consagrada. Nosotros debemos, […] al candor y 
las relaciones amistosas existentes entre Estados Unidos y esos poderes, declarar 
que nosotros consideraremos cualquier intento de extender su sistema en cualquier 
parte del hemisferio como peligrosa para nuestra paz y seguridad”.78

Con lo anterior, el gobierno de Estados Unidos muestra su consternación ante la propagación 

del sistema político europeo en los países americanos independientes. Por lo cual, señala que 

este tipo de acciones se verían como un atentado contra la seguridad y paz estadounidense. 

Como se hace notar, para James Monroe la intervención en países americanos iba a ser una 

amenaza directa contra Estados Unidos:

“Es nada más cuando nuestros derechos son invadidos o amenazados seriamente que no-
sotros replicamos los daños o nos preparamos para nuestra defensa. En los movimientos 
de este hemisferio nosotros estamos necesaria e inmediatamente más conectados, y por 
causas que deben ser obvias para todos los observadores iluminados e imparciales”.79

78  Monroe, James. “The Monroe Doctrine” [En línea]. Washington, 2 de diciembre, 1823. En: The Monroe Doctrine. A 
portion of President James Monroe’s Seventh Annual Message to Congress.Virtual Library of Inter-American Peace 
Iniciatives. [Consultado el: 20/10/2014]. Disponible en: https://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/MonroeDoctrine/
Treaty/MonroeDoctrine.pdf p. 1. Traducción propia basada en: “The political system of the allied powers is essentially differ-
ent in this respect from that of America. This difference proceeds from that which exists in their respective Governments; and 
to the defense of our own, which has been achieved by the loss of so much blood and treasure, and matured by the wisdom of 
their most enlightened citizens, and under which we have enjoyed unexampled felicity, this whole nation is devoted. We owe 
it, therefore, to candor and to the amicable relations existing between the United States and those powers to declare that we 
should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace 
and safety”.
79  Íd. Traducción propia basada en: “It is only when our rights are invaded or seriously menaced that we resent injuries or 
make preparation for our defense. With the movements in this hemisphere we are of necessity more immediately connected, 
and by causes which must be obvious to all enlightened and impartial  observers”.
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Lo anterior muestra que la preocupación también deriva de la ubicación geográfica de Estados 

Unidos. Esto debido a que se localiza más próxima a los países que podían ser nuevamente 

intervenidos por potencias europeas. 

Casi un decenio después, en 1904, el Ex Presidente Theodore Roosevelt enmienda la Doctrina 

Monroe bajo el Corolario Roosevelt. Su gran diferencia radica en que se permite la inter-

vención de un país sobre otro cuando Estados Unidos o potencias occidentales sienten que lo 

amerita:

“Todo lo que desea este país es ver a sus países vecinos estables, organizados y 
prósperos. […] Si una nación demuestra que sabe cómo actuar con eficiencia ra-
zonable y decencia social y política, si mantiene el orden y paga sus obligaciones, 
no necesita preocuparse por una intervención de Estados Unidos. Irregularidades 
crónicas, o una impotencia que resulta en general en la soltura de riendas de la 
sociedad civilizada, puede en América cómo en cualquier lugar, requerir como úl-
timo paso la intervención de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occiden-
tal la adherencia de Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede forzar a Estados 
Unidos, aunque renuente, en casos flagrantes de esa irregularidad o impotencia, al 
ejercicio de un poder policial internacional”.80

En ello notamos: a) el idealismo discursivo por medio de la voluntad de Estados Unidos de 

observar estables, organizados y prósperos a los países vecinos, b) la obligación de potencias 

llamadas en este caso civilizadas para intervenir en irregularidades crónicas o en Estados poco 

competentes para manejar una sociedad civilizada, y c) que la Doctrina Monroe le asigna 

la potestad a Estados Unidos de intervenir como policía internacional en casos evidentes de 

irregularidades o impotencias de demás naciones. Aunado a este último punto, esta policía se 

explica de la siguiente manera:

“Hasta que se encuentre un método por el cual exista un grado de control interna-
cional para las naciones ofendidas, sería un punto débil desarmarse para las poten-
cias más civilizadas, aquellas con el mayor sentido de las obligaciones internacio-
nales y con la apreciación más hábil y generosa de la diferencia del bien y el mal. 
Si las naciones más civilizadas del presente se desarmaran completamente, el re-

80  Roosevelt, Theodore. “Corollary to the Monroe Doctrine” [En línea]. Washington, 1904. En: Document No. 6. Dollar 
Diplomacy in Central America and the Caribbean. Oxford University Press. [Consultado el: 20/10/2014]. Disponible 
en: http://global.oup.com/us/companion.websites/9780195375701/pdf/SPD6_Dollar_Dipl_Central_Am.pdf. p. 1. Traducción 
propia basada en: “All that this country desires is to see the neighboring countries stable, orderly, and prosperous. […] If a 
nation shows that it knows how to act with reasonable efficiency and decency in social and political matters, if it keeps order 
and pays its obligations, it need fear no interference from the United States. Chronic wrongdoing, or an impotence which 
results in a general loosening of the ties of civilized society, may in America, as elsewhere, ultimately require intervention by 
some civilized nation, and in the Western Hemisphere the adherence of the United States to the Monroe Doctrine may force 
the United States, however reluctantly, in flagrant cases of such wrongdoing or impotence, to the exercise of an international 
police power”.
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sultado sería un recrudecimiento inmediato del barbarismo en una forma u otra”.81

Como notamos, la cita expresa parte del realismo que se aplica en la geopolítica tradicional, 

pues Roosevelt apunta la importancia del armamento ante a la inexistencia de control interna-

cional. Otra característica relevante del párrafo anterior, es el valor atribuido a las potencias 

occidentales como civilizadas y morales, ante una otredad: el barbarismo.

La relación entre armamento y policía internacional se encuentra estrecha en esta enmienda, 

pues se señala que “Bajo cualquier circunstancia, debe ser mantenido un armamento suficiente 

para servir a los propósitos de la policía internacional”.82 Igualmente, se explica cómo esta 

policía planea ejercer su funcionamiento:

“…una nación respetuosa, justa y objetiva debe por un lado procurar ayudar, por 
cualquier medio, al desarrollo de […] movimientos que tiendan a proveer susti-
tutos en lugar de guerra, que tiendan a rendir sus acciones hacia otras naciones, y 
en efecto hacia sus habitantes, [y que tiendan a ser] más receptivas al sentimiento 
general del humanismo civilizado; y por el otro lado, debe estar preparada, […] a 
repelar cualquier mal, y en casos excepcionales a tomar acción […] bajo el ejerci-
cio de la policía internacional”.83

De ahí se pueden extraer dos funciones fundamentales de Estados Unidos bajo el sistema inter-

nacional. La primera es el incentivo de cooperación a las naciones que cumplen con los valores 

estadounidenses; y la segunda es el castigo a los países que no siguen estos pasos morales.

Dentro de esta época, Estados Unidos también poseía sus propios geopolíticos. Uno que fue 

esencial para las estrategias de los Ex Presidentes Wiliam McKinley y Theodore Roosevelt fue 

el almirante Alfred Thayer Mahan (1840-1914).84 Él señala que el poder del océano es más 

importante que el poder dentro de la tierra, pues reflexiona que: a) es menos amenazante en 

81  Ibíd. p. 2. Traducción propia basada en: “Until some method is devised by which there shall be a degree of international 
control over offending nations, it would be a wicked thing for the most civilized powers, for those with most sense of inter-
national obligations and with keenest and most generous appreciation of the difference between right and wrong, to disarm. 
If the great civilized nations of the present day should completely disarm, the result would mean an immediate recrudescence 
of barbarism in one form or another”.
82  Íd. Traducción propia basada en: “Under any circumstances a sufficient armament would have to be kept up to serve the 
purposes of international police”.
83  Íd. Traducción propia basada en: “…a nation desirous both of securing respect for itself and of doing good to others must 
have a force adequate for the work which it feels is allotted to it as its part of the general world duty. Therefore it follows that 
a self-respecting, just, and far-seeing nation should on the one hand endeavor by every means to aid in the development of 
[…] movements which tend to provide substitutes for war, which tend to render nations in their actions toward one another, 
and indeed toward their own peoples, more responsive to the general sentiment of humane and civilized mankind; and on the 
other hand that it should keep prepared, while scrupulously avoiding wrongdoing itself, to repel any wrong, and in exceptional 
cases to take action […] under the head of the exercise of the international police”. El contenido entre corchetes es propio.
84  Kaplan, Robert. Óp. cit. p. 106. 
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cuanto a su dominio porque no implica una intervención coercitiva dentro del propio territorio 

continental extranjero, y b) es más dominante ya que puede controlar el comercio incluso de 

las naciones que poseen un poder terrestre fuerte como el descrito por Mackinder.85

Aunado a lo anterior, para Mahan, el poder del océano radica en que los países a través de la 

historia se habían convertido en potencias de acuerdo a la obtención de riquezas. Y estas rique-

zas se debían a la colonización de territorios distantes y al comercio:

“Nosotros ahora hemos llegado a la apertura de una serie de grandes guerras, desti-
nadas a perdurar con pequeños intervalos de paz por casi la mitad de un siglo […]. 
El principal conflicto, llevado a cabo en Europa; donde las grandes cuestiones 
que lo determinaron, en relación a la historia mundial, fueron la dominación y el 
control de los países distantes, la posesión de colonias, y dependiendo de estas, el 
incremento de la riqueza”.86

La cita anterior entonces revela que las guerras o conflictos europeos habían sido principal-

mente por el interés de expandir sus riquezas por medio de la colonización o dominación de 

países distantes. Ante ello, Mahan describe que estas acciones terminan en la competencia por 

la territorialidad del océano, y consecutivamente en más conflictos bélicos:

“La historia del poder del océano, es ampliamente, aunque de ninguna manera ex-
clusiva, una competencia narrativa entre naciones, de rivalidades mutuas, de vio-
lencia frecuente que culmina en Guerra. La profunda influencia del comercio por 
medio del océano en cuanto a la riqueza y fortaleza de los países fue claramente 
vista antes de que los principios verdaderos que gobernaron el crecimiento y pros-
peridad fueran detectados. Para asegurar los desproporcionados beneficios para 
sus personas, todo esfuerzo era realizado para excluir a los otros […]. El choque 
de intereses, los sentimientos de enojo […] terminaron en guerras. […] Por ello, la 
historia del océano, […] es en gran parte una historia militar”.87

Debido a los grandes intereses en acumulación de riquezas, es que Mahan fundamenta la 

importancia del poder militar naval. Con este, las naciones pueden defender su comercio, su 

85  Ibíd. pp. 103-105; y Mahan, Alfred Thayer. “The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783” [En línea]. Boston: 
Little, Brown and Company, 1890. En: The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783, by A. T. Mahan. The Project 
Gutenberg eBook. [Consultado el: 10/10/2014]. Disponible en: http://www.gutenberg.org/files/13529/13529-h/13529-h.htm 
pp. 1; 31; 33; 325.
86  Mahan, Alfred Thayer. Óp. cit. p. 254. Traducción propia basada en: “We have now reached the opening of a series of great 
wars, destined to last with short intervals of peace for nearly half a century […]; the main struggle being in Europe; for the 
great questions to be determined by it, concerning the world’s history, were the dominion of the sea and the control of distant 
countries, the possession of colonies, and, dependent upon these, the increase of wealth”.
87  Ibíd. p. 1. Traducción propia basada en: “The history of Sea Power is largely, though by no means solely, a narrative of con-
tests between nations, of mutual rivalries, of violence frequently culminating in war. The profound influence of sea commerce 
upon the wealth and strength of countries was clearly seen long before the true principles which governed its growth and 
prosperity were detected. To secure to one’s own people a disproportionate share of such benefits, every effort was made to 
exclude others […]. The clash of interests, the angry feelings […], led to wars. […]  Therefore the history of sea power, while 
embracing in its broad sweep all that tends to make a people great upon the sea or by the sea, is largely a military history”.
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dominación y control sobre otros territorios.88

Al igual que la relevancia del equipo militar naval, la escogencia de lugares estratégicos para 

el comercio es fundamental para Mahan. Debido a la posición geográfica de Estados Unidos, 

un canal interoceánico en la región de América Central podía realzar el papel de potencia de 

esta nación y facilitar su control sobre las mercancías: 

 “El […] punto se apoya en la posición geográfica de Estados Unidos en relación 
con el canal de América Central. Si se construye uno, […] el Caribe cambiará de 
una terminal y lugar de tráfico local, o mejor dicho: lo que es ahora, una línea im-
perfecta y sin finalizar de transporte, a una de las mejores autopistas del mundo. 
En el transcurso de este camino viajará un gran comercio, atrayendo los intereses 
de otras potencias, las naciones europeas, cerca de nuestras costas […]. Debido a 
esto no será fácil encontrarse distante de las complicaciones internacionales, como 
hasta ahora lo ha sido. […] Al respecto, la influencia y control de [este canal], […] 
el centro del poder nacional, la base permanente, es más cercana [de Estados Uni-
dos] que de las otras potencias”.89

Con esta cita, Mahan no solo señala la importancia del canal interoceánico en América Central 

como parte de la expansión y control del comercio, sino que subraya la atribución de poder que 

tendría en este caso Estados Unidos. Dicho país, que se había encontrado aislado de los con-

flictos geográficos entre las potencias europeas, sería el foco de atención por medio de la nueva 

infraestructura cerca de su territorio. Esto debido a que como argumenta Mahan, el poder de 

este canal se iba a encontrar en manos del país que se encontrara geográficamente más cerca; 

si es que además poseía un poder militar suficiente para salvaguardarlo.90

Los aportes señalados en esta sección son de vital importancia para este seminario final de 

graduación. Primero, debido a que se hace notar la relevancia geográfica de América Central 

específicamente en cuanto a comercio. Es decir, el intercambio de bienes que se desarrolla en 

esta región atrae a potencias de diferentes partes del mundo, pero también cautiva a organiza-

ciones dispuestas a realizar tráficos de productos ilícitos, como lo son las drogas ilegales.

88  Ibíd. p. 254; y Kaplan, Robert. Óp. cit. p. 106.
89  Mahan, Alfred Thayer. Óp. cit.  pp. 33-34. Traducción propia basada en: “The second remark bears upon the geographical 
position of the United States relatively to a Central-American canal. If one be made, […] the Caribbean will be changed from a 
terminus, and place of local traffic, or at best a broken and imperfect line of travel, as it now is, into one of the great highways 
of the world. Along this path a great commerce will travel, bringing the interests of the other great nations, the European na-
tions, close along our shores […]. With this it will not be so easy as heretofore to stand aloof from international complications. 
[…] As regards influence and control over it, […] the centre of the national power, the permanent base, is much nearer than 
that of other great nations”. El contenido entre corchetes es propio.
90  Mahan, Alfred Thayer. Óp. cit. p. 34.
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Segundo, se puede notar el interés de Estados Unidos de crecer como potencia por medio de 

intervención en otros territorios. De hecho, esto se observa con la ruptura de paradigma de la 

política exterior estadounidense por medio de la enmienda a la Doctrina Monroe: el Corolario 

Roosevelt. Este sustenta el desarrollo de operaciones en Estados supuestamente incapaces de 

resolver conflictos internos o externos. 

Ante supuestos de incapacidad institucional estatales, Estados Unidos implementa la policía 

internacional. Esto explica la cooperación estadounidense en países que se encuentran amena-

zados por redes de narcotráfico; y que pueden tener instituciones frágiles para solucionar estas 

problemáticas. En este caso: México y América Central.

Aunado a lo anterior, el Corolario Roosevelt no solo facilita una interpretación de Estados Uni-

dos como una nación preocupada por ser garante de la seguridad internacional, sino también 

como un país guiador en cuanto a la moralidad a seguir en el sistema global. Los supuestos 

del bien y del mal, de lo civilizado y de lo bárbaro, se interponen como realidades que solo 

saben discernir ciertas naciones, las cuales son las adecuadas para ejecutar acciones en lugares 

foráneos. Tal cuestión sucede con la problematización del consumo, producción y tráfico de 

drogas, donde Ex Presidentes de Estados Unidos relacionan a los productores y traficantes 

como enemigos de la nación, terroristas, o insurgentes.91  

Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos ha optado por cooperar con los países de 

estudio para combatir principalmente la oferta de drogas ilícitas. A raíz de ello, es necesario 

preguntarse por qué razón este país decide intervenir en la región. Una respuesta con un en-

foque similar al de Mackinder, señalaría que Estados Unidos realiza estas acciones para tener 

un mayor poder e influencia a nivel internacional por medio de la extensión territorial. En este 

caso, podría utilizar a su favor las condiciones geográficas de México y América Central tanto 

en términos de producción económica, como de estrategias de defensa ante posibles amenazas 

externas. Por el otro lado, un enfoque parecido al de Alfred Mahan establecería que la inter-

vención tendría como fin el control del poder marítimo, cuestión básica para mantenerse como 

91  Véase: Nixon, Richard. «Remarks to the Washington Conference on International Narcotics Control» [En línea]. Sep-
tember 18, 1972. En: Peters, Gerhard y Woolley, John T. The American Presidency Project. [Consultado el: 18/11/2013]. 
Disponible en: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3578; Walther, Michael F. Óp.cit. y Zeleny, Jeff.  “Bush’s drug pol-
icy highlights terror link” [En línea]. En: Chicago Tribune. 13 de febrero, 2002. [Consultado el: 04/04/14]. Disponible en: 
http://articles.chicagotribune.com/2002-02-13/news/0202130313_1_illegal-drugs-drug-control-prescription-drug-fraud  Para 
ahondar más en este tema, véase Capítulo 3 de la presente memoria.
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potencia económica por medio del manejo del comercio. 

Ambos motivos relacionados al pensamiento de Mackinder y Mahan son válidos en cuanto al 

objeto de estudio de este seminario. Ello se debe a que Estados Unidos tiende a tener presencia 

en el área marítima mexicana y centroamericana, al mismo tiempo que proporciona entrena-

miento y asistencia en los distintos territorios continentales para el combate contra las drogas.

Finalmente, una característica clave de Mackinder y Mahan es la búsqueda de mecanismos que 

funcionan para extender o conservar imperios. Hoy en día, aunque también existen imperios 

bajo la definición que se explicó, es más usual observar hegemonías.92 Este concepto se explica 

en la siguiente sección. 

2.2.1.2.2. La geopolítica práctica para lograr la hegemonía

Existen diferencias entre un imperio y hegemonía. El primero, como se señala en el apartado 

anterior, se conceptualiza como el estado de gobernar directa o indirectamente en territorio 

foráneo sin formar parte de la representación política de ese país. En el caso de hegemonía, 

los Estados por medio de sus autoridades, acceden voluntariamente a la intervención o coope-

ración de otras naciones en su territorio.93 James Rosenau señala lo anterior, describiendo que 

la hegemonía es una situación, donde: 

“… los no-miembros de una sociedad nacional participan directa y con autoridad, 

a través de acciones adoptadas conjuntamente con los miembros de la sociedad, 

cualesquiera que sea la ubicación de valores o la movilización de apoyo en nombre 

de sus objetivos”.94

Con esto, Rosenau explica que la hegemonía: a) se desarrolla bajo la participación directa de 

personas no vinculadas a la sociedad nacional,  b) que tienen el permiso de esta, y c) que aplica 

para cualquier movilización de apoyo o valores para llegar a sus objetivos.

Aunado a lo anterior, esta participación directa en otros países es causada también por el poder 

económico, militar y geográfico que poseen las hegemonías. Sin embargo, su rol principal se 

92  Ferguson, Niall. Óp. cit. p. 8.
93  Murillo, Carlos. Óp. cit. p. 81.
94  Rosenau, James. The Study of World Politics, vol 1: Theoretical and methodological challenges. Nueva 
York: Routledge, 2006. p. 186. Citado por: Murillo, Carlos. Óp. cit. p. 81. 
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encuentra en poder liderar y legitimar el mundo de las ideas, voluntades y significados en la 

comunidad internacional.95

Ante dicha legitimación de significados, se realiza la construcción social en la que participan 

los actores internacionales.96 Su importancia radica en que con esta, se facilitan los consen-

timientos sobre a) las políticas internacionales y b)  los cambios de poder que el hegemón 

promueve. Esto debido a que, según Carlos Murillo, el Estado hegemónico es “…capaz de 

imponer su conjunto de reglas en el sistema interestatal y de ese modo crear temporalmente un 

nuevo orden político”.97

Como parte de la geopolítica práctica, los países hegemónicos tienden a desarrollar ciertas 

estrategias para poder influir en naciones de su interés. Ante ello, los hegemones formulan e 

implementan mecanismos de penetración. Estos se entienden como herramientas para poder 

intervenir en ciertas áreas temáticas de otros Estados.98

Aunado a lo anterior, según Murillo, las áreas temáticas en las cuales participan miembros 

extranjeros en la toma de decisiones, se llaman sistemas penetrados.  Es relevante señalar 

que un Estado puede ser penetrado en ciertas temáticas, y en otras no serlo.  Igualmente, esta 

condición se hace más evidente cuando hay intereses geopolíticos por parte de un país hege-

mónico.99

En este caso, un Estado solo podrá seguir sus propios objetivos internacionales dependiendo 

del grado de penetración del sistema político doméstico en esa área temática determinada y el 

grado de sensibilidad que generaría esa política para las potencias hegemónicas.100

Ante ello, los países con sistemas penetrados, tienen la característica de que se les conceptua-

lice como Estados pequeños o medianos. Estos se contraponen con la definición de la nación 

hegemónica, pues sus espacios de maniobra en el sistema internacional son limitados, donde 

los Estado pequeños son constreñidos más que los Estados medianos.101

95  Ibíd. p. 150.
96  Ibíd. pp. 150 – 151.
97  Adogamhe, Paul. “Hegemony of the North via hegemony of the South? Understanding Nigerian foreign policy strategies”. 
En: Paper delivered in the 45th Annual Conference of the International Studies Association. Montreal, 2004. p. 5. Citado 
por: Murillo, Carlos. Óp. cit. p. 151.
98  Murillo, Carlos. Óp. cit. p. 82.
99  Íd.
100  Ibíd. p. 84. 
101  Ibíd. p. 25.

Capítulo 2



63

Como describimos en esta sección y para vincularlo con nuestro tema de estudio, la hegemo-

nía a) implica un consentimiento relativo del país que se deja intervenir, b) intenta dominar y 

obtener una legitimación por medio de ideas, voluntades y significados para mantener su poder 

internacional, y c) posee mecanismos de penetración en ciertas áreas que le son de interés en 

Estados pequeños y medianos.

Debido al problema de estudio de este seminario, la hegemonía es un concepto fundamental 

para entender la relación entre Estados Unidos y México y los países centroamericanos, pues 

tanto la Iniciativa Mérida como la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central 

(CARSI por sus siglas en inglés) se desarrollan bajo el consentimiento y voluntad de los go-

biernos de la región. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los países de América Central 

pueden tener poco espacio de maniobra en cuanto a esta temática a nivel hemisférico e interna-

cional, pues se pueden categorizar como Estados pequeños. Por el otro lado, México se asimila 

con los Estados medianos, pero el tema del narcotráfico se encuentra dentro de los sistemas 

penetrados por la hegemonía, en este caso por Estados Unidos.

En ambas iniciativas se plantea mantener el poder de los significados y las ideas, donde se de-

sarrolla una visión acerca del problema de las drogas y de ahí se escogen posibles soluciones 

ante la problemática. Esto, al final de cuentas, se traduce en mecanismos de penetración que 

son los instrumentos ejercidos para consolidar la hegemonía, sea financiamiento de programas, 

entrenamiento de policías o asistencia técnica para la utilización de equipos de investigación 

contra organizaciones de crímenes transnacionales.

Finalmente, por medio de la explicación de geopolítica tradicional, se observa cómo los auto-

res de dicho enfoque analizan el espacio geográfico como variable independiente de factores 

políticos, económicos y culturales. En consecuencia se pueden generar conclusiones simplis-

tas ante una realidad más compleja y multi-causal. 

Otra crítica desarrollada ha discutido el papel de la geopolítica tradicional y su visión estraté-

gica. Esta argumentación ha sido fundamentada por autores de la geopolítica crítica. Ello se 

explica en la siguiente sección.
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2.2.2. Geopolítica Crítica

La geopolítica crítica, como se señaló en el párrafo anterior, surgió a partir de debates en cuan-

to a la tradicional, primero, porque surgieron actores no estatales que tenían un gran impacto 

en las políticas o acciones internacionales, segundo, se empezó a abarcar a nivel internacional 

otro tipo de temáticas relacionadas con la geografía que no solo se vinculaban con los aspectos 

de seguridad, y tercero, los fundadores de la geopolítica crítica empezaron a atribuir a los ac-

tores y autores de la geopolítica tradicional práctica su influencia en una política hegemónica 

y de dominación.102

Ante estas apreciaciones, la geopolítica crítica intenta abarcar el análisis sobre los estudios 

geográficos para la elaboración de las políticas internacionales actuales, las cuales son más 

variadas en cuanto a temáticas, al igual que tienden a incluir diferentes tipos de actores no esta-

tales que se ven involucrados tanto en la formulación como en la implementación de políticas 

internacionales, y que forman parte del equilibrio del poder global.103

Debido a su rechazo a actos de dominación, de hegemonía o imperio, la geopolítica crítica 

desarrolla solo la geopolítica formal, excluyendo la geopolítica práctica. Esta geopolítica for-

mal se caracteriza, según Flint y Taylor, por realizar teorías de los razonamientos y prácticas 

políticas actuales a través de estudios académicos.104

Para el desarrollo de estas teorías, los geopolíticos críticos examinan los significados implíci-

tos y explícitos que se le atribuyen a los espacios geográficos para justificar ciertas acciones 

externas.105  Para ilustrar lo anterior, Simon Dalby señala que es en la geopolítica crítica donde 

se relaciona la formulación de políticas exteriores con los significados de estas prácticas, el 

lenguaje, la geografía y la cultura, al mismo tiempo que se toma una posición ideológica al 

respecto, donde se rechaza todo imperialismo y actos de dominación.106

Aunado a lo anterior, Dalby toma como referencia la construcción de amenazas a partir de la 

102  Taylor, Peter y Flint, Colin. Óp. cit. p. 111 y Dalby, Simon. “Special Section: Critical Geopolitics After Twenty Years. Im-
perialism, Domination, Culture: The Continued Relevance of Critical Geopolitics” [En línea]. Geopolitics. 2008, Vol. 13, pp. 
413–436. [Consultado el: 18/02/2014]. Disponible en:  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14650040802203679 p. 
417.
103  Taylor, Peter y Flint, Colin. Óp. cit. p. 111.
104  Ibíd. p. 67.
105  Íd.
106  Dalby, Simon. Óp. cit. p. 417. 
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agenda de seguridad nacional estadounidense para investigar los significados geopolíticos, 

donde la importancia del estudio se encuentre en analizar: 

“…cómo las amenazas son mapeadas, y cómo esos mapeos estructuran el pensa-
miento estratégico, especificando los espacios importantes y los marginales, y a 
su vez las justificaciones para algunos tipos de fuerzas militares que mejor calcen 
para tratar con peligros en esos espacios”.107

Por lo cual, se estudian las justificaciones y los argumentos que conducen a una cierta in-

tervención en un espacio concreto. Esta construcción de significados son entendidos como  

imaginarios que influyen en la realización de determinadas acciones. John Agnew las llama 

imaginaciones geopolíticas y las define como  “…los supuestos, clasificaciones y explicacio-

nes geográficas que participan en el diseño de la política mundial”,108 donde:

“…la geografía se constituye socialmente para lograr uno u otro objetivo de los 
grupos sociales o élites políticas de los países más poderosos que han dominado 
las relaciones internacionales”.109  

Agnew argumenta que dentro de estos esquemas se encuentran las imágenes del otro espa-

cial,110 donde se observa a la otredad como “primitiva”, “atrasada” o “subdesarrollada”.  Por 

medio de las valorizaciones e ideas de los Estados hegemónicos, los países subordinados, 

según esta teoría, tienden a imitar a las potencias para caracterizarse como desarrollados, avan-

zados o modernos. También se adaptan a los valores desarrollados por las sociedades hege-

mónicas, donde los otros son los barbaries (no civilizados y peligrosos pero con los cuales 

pueden coexistir), los herejes (disidentes amenazantes que desestabilizan el sistema social por 

lo cual hay que eliminarlos o convertirlos) y los primitivos que todavía no se les reconoce en 

instancias internacionales.111

Según Ceceña, estos imaginarios creados por los países hegemónicos fundamentan también 

las guerras del siglo XXI, caracterizadas por disponer de enemigos inespecíficos para mante-

ner una asimetría del poder a nivel internacional bajo la justificación de un potencial peligro 

107  Ibíd. p. 418. Traducción propia basada en: “… how these threats are mapped, and how such mappings structure strategic 
thinking, specifying important places and marginal places, and in turn the justifications for certain kinds of military forces best 
suited for dealing with dangers in these specific places”.
108  Agnew, John. Geopolítica. Una re-visión de la política mundial. Madrid: Trama Editorial, 2005. p. XV.
109  Ibíd. p. XVIII.
110  Taylor, Peter y Flint, Colin. Óp. cit. p. 111.
111  Agnew, John. “The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International Relations Theory” [En línea]. En: 
Review of International Political Economy. 1994, Vol. 1, No. 1.  [Consultado el: 18/02/2014]. Disponible en:  http://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09692299408434268#.VHKDONKUcrg p. 63.
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para el mismo sistema mundial. Los enemigos son imaginados para poder cumplir con la 

dominación de un espectro completo.  En el caso estadounidense se utiliza este mecanismo 

para poder garantizar su primacía, el capitalismo, la disponibilidad de riquezas naturales y la 

defensa ante posibles rebeliones contra el sistema.112

La geografía entonces sirve como campo de batalla para lograr estos objetivos, donde Ceceña 

argumenta que el territorio base e interno de Estados Unidos  es el continente de América. Este 

territorio no se defiende bajo una seguridad hemisférica, más bien se apoya bajo estrategias de 

seguridad interna de Estados Unidos para impedir que otras potencias aprovechen los recursos 

del continente, lo que recuerda la Doctrina Monroe.113

Como se puede notar, aunque en la geopolítica crítica se utilicen temáticas más amplias que 

las de seguridad, este último elemento sigue teniendo una gran relevancia para explicar los 

fenómenos geográficos, políticos y económicos en las decisiones gubernamentales. Esto es el 

caso de la construcción de enemigos, explicado por Ceceña, donde ella describe que este tipo 

de justificaciones son fenómenos permanentes del siglo XXI,114 cuestión también detallada 

por Simon Dalby. Este último advierte la creación de discursos contra enemigos imaginarios a 

partir de intereses geográficos, económicos, políticos o culturales, que se manifiestan a partir 

de acciones militares:115

“La seguridad fue entendida nuevamente en términos de amenazas externas emiti-
das desde algún espacio fuera del ámbito de acción política, en donde las estrate-
gias y gestiones militares o políticas deben ser aplicadas para imponer soluciones. 
Las comprensiones geopolíticas de lo interno y externo entran en juego en esta 
dirección, en donde lo que importa es el proceso de militarización de la seguridad. 
El orden de la  política doméstica es vista como no problemática; el peligro a la 
subversión o a la corrupción viene desde el exterior. Muchas personas en el mundo 
occidente y casi todos los “intelectuales de seguridad” en Washington observan 
como el protector preeminente de esta “seguridad” a los militares estadouniden-
ses”.116

112  Ceceña, Ana Esther. “La dominación de espectro completo sobre América” [En línea]. En: Patria. Ecuador: Ministerio 
de Defensa Nacional. Diciembre 2013,  No. 1. [Consultado el: 12/02/2014]. Disponible en: http://www.geopolitica.ws/media/
uploads/cecena_patria_con_mapas.pdf pp. 4 - 7.
113  Íd.
114  Íd.
115  Dalby, Simon. Óp. cit. pp. 421; 424.
116  Ibíd. p. 421. Traducción propia basada en: “Security was once again understood in terms of external threats issued from 
someplace beyond the sphere of political action to which military or political management strategies should be applied to 
impose solutions. The geopolitical understandings of inside and outside are in play here, in the process militarizing security 
matters. The domestic political order was taken as an unproblematic given; the danger of subversion or corruption comes from 
an external source. The preeminent protector of this “security” is seen by many in the Western world, and nearly all “security 
intellectuals” in Washington, as the American military”.
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En esta cita podemos observar varios aspectos importantes: a) algunos problemas domésticos 

de países hegemónicos son vistos por ellos como problemáticas extranjeras; b) esas problemá-

ticas son definidas como amenazas externas, c) se militariza el problema de seguridad; d) se 

interviene para solucionar el problema en territorio extranjero a partir de acciones militares o 

políticas, y e) los protectores de esa seguridad son algunos tanques de pensamiento estadouni-

denses vinculados a la seguridad y el ejército de Estados Unidos.

En resumen, la geopolítica crítica se ha caracterizado por estudiar tanto actores estatales como 

no estatales, permanecer solo en la línea de geopolítica formal, rechazar todo tipo de acción 

hegemónica o imperialista, y analizar los significados implícitos y explícitos basados en la 

geografía para la elaboración de políticas exteriores. 

Finalmente, este trabajo va a ser estudiado tanto desde el enfoque de la geopolítica tradicional 

como de la crítica. Esto debido a que los tomadores de decisiones estadounidenses utilizan la 

geopolítica tradicional para combatir el fenómeno de la droga, donde las medidas son Estado-

céntricas, al mismo tiempo que desarrollan una geopolítica práctica en vez de estudios acadé-

micos sobre estrategias basadas en la geografía y el poder. 

Por el otro lado, la geopolítica crítica se utiliza también en este seminario de graduación por 

dos razones. Primero, ayuda a entender temas más complejos y transnacionales como las redes 

del narcotráfico, pues estas pueden habitar en un solo país, como pueden estar inmersas en va-

rias naciones. Segundo, la geopolítica crítica brinda herramientas para estudiar a profundidad 

los argumentos, la representación atribuida al consumo y tráfico de drogas y los objetivos de 

los países hegemónicos ante intervenciones y cooperaciones con países pequeños o medianos, 

ya que este enfoque analiza los significados implícitos y explícitos de las atribuciones geográ-

ficas para la realización de políticas internacionales.

Como se observó anteriormente, los aspectos de seguridad no se encuentran excluidos ni en 

la geopolítica tradicional ni en la crítica. Ante ello en la siguiente sección, se aborda la  pers-

pectiva de seguridad desde la visión estadounidense acerca del fenómeno de las drogas y sus 

diferentes dimensiones. 
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2.3.  Seguridad y Narcotráfico

La seguridad ha sido una de las preocupaciones fundamentales de los seres humanos a lo largo 

de su historia.117 Sin embargo, el concepto es dinámico, y a través de tiempo ha sido enfocado 

desde diversas perspectivas, generando debates que impiden su definición. Asimismo, desde el 

establecimiento de los Estados modernos con la Paz de Westfalia, se ha asociado la seguridad 

a estos, donde los países deben garantizarla para conservarse y mantener en protección a sus 

habitantes ante peligros externos e internos a los que se pueda enfrentar. En este contexto: 

“…la seguridad era un concepto propio de las élites políticas y militares y como 
tal estaba fuertemente ligado a factores como el estado, la defensa, carreras arma-
mentísticas, insurgencia, contrainsurgencia, represión”.118 

Sin embargo, debido a las múltiples transformaciones en el escenario internacional, esta pers-

pectiva clásica se vuelve insuficiente, y se hace necesario incluir nuevos enfoques para el 

tratamiento de la misma.

En este apartado se pretende estudiar el tema de la seguridad desde la perspectiva de la seguri-

dad nacional, diferenciándola de la concepción de la seguridad pública y la seguridad ciudada-

na, así como el concepto nuevo desarrollado en Estados Unidos de homeland security, surgido 

y profundizado luego de los atentados terroristas del 11 de Setiembre de 2001. Igualmente se 

describen los enfoques utilizados en la definición de los intereses nacionales en las adminis-

traciones Bush y Obama, así como la vinculación de dichos acercamientos teóricos sobre la 

seguridad y el tema del narcotráfico. 

2.3.1. Seguridad Nacional

La seguridad nacional es entendida según G. Kennan como “…la capacidad continuada de un 

país para  proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia seria, o amenaza de inter-

ferencia de potencias extranjeras”.119 Sin embargo, este concepto clásico de seguridad nacional 

ha perdido vigencia debido a las múltiples amenazas que atentan contra este desarrollo y que 

117  Rojas Aravena, Francisco. Seguridad Humana, nuevos enfoques. San José: Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, 2012. p.7
118  Ibíd. p. 9.
119  Laborie Iglesias, Mario A. “La evolución del concepto de seguridad” [En línea].  En: Documento marco del IEEE. Ma-
drid: Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2011. [Consultado el: 18/05/13]. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/
fichero/docs_marco/2011/DIEEEM05-2011EvolucionConceptoSeguridad.pdf s.p.
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se expanden fuera de actores estatales. Ante estos nuevos desafíos es preciso:

“…ampliar el concepto de seguridad de manera multisectorial y a distintos niveles, 
y considerar que la territorialidad y la defensa militar no deben ostentar la predo-
minancia. […] [Asimismo] los retos a la seguridad de hoy no pueden ser divididos 
entre aquellos de carácter “interno o  externo” y entre civiles y militares”.120 

Pese a esto, la seguridad como política pública sigue estando actualmente en vigencia, prin-

cipalmente dentro de las corrientes realistas del estudio de las relaciones internacionales. Sin 

embargo, existen importantes configuraciones internas de cada país en la elaboración de la 

política exterior, como elemento esencial en las políticas de seguridad nacional.121

Según Queiser Morales, el concepto de seguridad nacional:

“…supone la defensa en su parte más estrecha en los conceptos de la protección de 
las personas de un país y territorios de ataque físico, y segundo, el más extenso, de 
la protección de los intereses políticos y económicos que se consideran esenciales 
por quienes ejercen el poder político a los valores fundamentales y la vitalidad del 
estado”.122

Sarkesian, Williams y Cimbala por su parte, definen la seguridad nacional en los Estados Uni-

dos como:

 “…la capacidad de instituciones nacionales para prevenir a adversarios de usar la 
fuerza para dañar estadounidenses o sus intereses nacionales, y la confianza de los 
estadounidenses en esta capacidad”.123

En esta misma línea, el Ex Presidente George W. Bush establece que:  

“…la estrategia de seguridad nacional de EE.UU. [Estados Unidos] se basará en 
un internacionalismo típicamente americano que refleja la unión de nuestros valo-
res y de nuestros intereses”.124

De forma similar, el Presidente Barack Obama dentro de la estrategia de seguridad nacional, 

confirma que la guía serán los intereses nacionales, poniendo como principal el de la seguridad 

nacional, donde esta se entiende como la reducción de los peligros que puedan atentar contra 

120  Íd. s.p. El contenido entre corchetes es propio.
121  Lasagna, Marcelo. “Las determinantes internas de la política exterior: un tema descuidado en la teoría de la política 
exterior”  [En línea]. En: Estudios Internacionales. Santiago: Instituto de Estudios Internacionales Universidad de Chile. 
Julio-Septiembre 1995, Vol. 28, No. 111. [Consultado el: 15/05/13]. Disponible en: /www.jstor.org/ stable/41391524 p. 390.
122  Queiser Morales, Waltraud. Óp.cit. p. 149.
123  Sarkesian, Sam C; Williams, John y Cimbala Stephen. US National Security: Policymakers, Processes & 
Politics.  Colorado: Lynne Rienner Publishers. p. 4.
124  Executive Office of the President. The National Security Strategy of the United States of America 2002 [En línea]. 
Washington DC: The White House, 2002. [Consultado el: 18/05/13]. Disponible en: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDo-
c?Location=U2&doc= GetTRDoc.pdf&AD=ADA407178 s.p. El contenido entre corchetes es propio.
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la estabilidad de Estados Unidos y sus aliados, buscando garantizar la seguridad física de su 

territorio, así como la seguridad de sus  instituciones y de su economía.125

Como se puede observar en las definiciones esbozadas, el concepto de los intereses naciona-

les posee una gran importancia para la seguridad nacional en Estados Unidos. Para Stephen 

Sklenka, los intereses nacionales pueden ser definidos como:

 “… la voluntad de un Estado para defender su moral y los valores nacionales con 
el compromiso de su sangre, tesoro, tiempo y energía para lograr fines específicos, 
y en ocasiones no específicos”.126

Para Queiser Morales:

“Las dificultades de la determinación de los intereses nacionales de Estados Uni-
dos y el establecimiento de prioridades nacionales de seguridad se ven agravados 
por los vínculos cada vez mayores entre una serie de políticas nacionales de segu-
ridad y políticas domésticas”.127

Sarkesian, Williams y Cimbala problematizan este tema, al afirmar que:

“Ahora la seguridad nacional es vista por muchos  para proyección de los valores 
estadounidenses en el extranjero. Esto se suma a la confusión y pone de relieve 
la interrelación entre las políticas de seguridad nacional, exterior y domésticas. El 
concepto de América de la seguridad nacional hoy es infinitamente más complejo 
que en cualquier momento de su historia. Lo mismo es cierto para la relación entre 
los componentes externos y los componentes internos de la seguridad nacional”.128

Con este panorama, la definición de lo que se entiende por valores e intereses en la elabora-

ción de la estrategia de seguridad de los Estados Unidos parece compleja. Sarkesian, Williams 

y Cimbala definen los intereses como “…expresiones de valores de Estados Unidos [que] 

proyecta en los ámbitos internacional y nacional.”129 Dichos valores fundamentales para los 

estadounidenses, definidos en la administración de George Bush son la libertad económica y 

política, las relaciones pacíficas con otros Estados y el respeto a la dignidad humana.130

Igualmente, en el caso de la actual administración del Presidente Barack Obama, se han defi-

125  Íd.
126  Sklenka, Stephen. Strategy, national interests, and means to an end [En Línea]. Washington DC: Strategic Stu-
dies Institute, 2007. [Consultado el: 27/03/2014]. Disponible en: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.
cfm?pubID =802 s.p. 
127  Queiser Morales, Waltraud. Óp. cit. p. 151.
128  Sarkesian, Sam C; Williams, John y Cimbala Stephen. Óp. cit. p. 5.
129  Ibíd. p. 9. El contenido entre corchetes es propio.
130  Executive Office of the President. The National Security Strategy of the United States of America 2002. 
Óp. cit.
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nido como intereses primordiales, dentro de la estrategia de seguridad nacional, la  seguridad 

entendida desde un punto de vista militar, la prosperidad de la nación desde los enfoques eco-

nómico y social, y la extensión de los valores norteamericanos a través del “poder del ejem-

plo”. En cuanto al último punto, se detalla la importancia de la expansión de la democracia 

y el respeto de los derechos humanos presente en Estados Unidos, así como la búsqueda del 

mantenimiento del orden internacional mediante la cooperación y la diplomacia como princi-

pal arma.131

La estrategia de Estados Unidos sobre la seguridad nacional es uno de los aspectos fundamen-

tales en la construcción de las políticas públicas, tanto a lo interno como a lo externo. Para 

Stephen Sklenka la estrategia de seguridad nacional podría definirse como un “…proceso de 

toma de decisiones complejas que conecta los fines perseguidos (objetivos) con las formas y 

los medios para alcanzar esos fines”.132  Siguiendo con esta lógica, el autor aclara que la:

“Estrategia relaciona [los] medios a los fines y abarca el proceso por el cual los 
medios, expresados   en instrumentos del poder nacional, se emplean para llevar a 
cabo objetivos estatales que se expresan como los intereses nacionales”.133

Para Drew y Snow en la definición de la estrategia de seguridad, el:

“…corazón del problema [es] la serie de amenazas militares que la nación debe 
enfrentar. Por lo tanto, la elaboración y la aplicación de la estrategia son en gran 
medida […] la gestión y reducción de riesgos de riesgos”.134

Para estos autores, una estrategia, en grandes rasgos, es “…un proceso de toma de decisiones 

complejas que conecta los fines perseguidos (objetivos) con los modos y medios para alcanzar 

esos fines”.135 Asimismo, dentro de la definición de la estrategia de seguridad, los autores dan 

principal énfasis al tema de riesgo, por lo que lo definen como: 

“…la diferencia entre las amenazas a nuestra seguridad proveniente por adver-
sarios y adversarios potenciales, y nuestras capacidades para hacer frente a esas 
amenazas. En circunstancias en las que los recursos adecuados (personal, material, 
se perciben, etc) están disponibles, el riesgo disminuye, la seguridad aumenta.”136

131  Executive Office of the President. The National Security Strategy of the United States of America 2010 [En línea]. 
Washington DC: The White House, 2010. [Consultado el: 18/05/13].  Disponible en: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTR-
Doc?Location= U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA407178 s.p.
132  Sklenka, Stephen. Óp. cit. s.p.
133  Íd. El contenido entre corchetes es propio.
134  Drew, Dennis y Snow, Donald M. Making Strategy: An Introduction to National Security Processes and Problems. 
Alabama: Air University Press, 1988. p. XV. El contenido entre corchetes es propio.
135  Íd.
136  Íd.
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Con esto, podríamos definir la estrategia de seguridad nacional como la forma en que se puede 

hacer frente a esos riesgos potenciales minimizándolos al máximo, mediante el uso integrado 

de recursos militares, diplomáticos y económicos, de tal manera que los intereses de Estados 

Unidos se vean protegidos y maximizados, y sus valores sean extendidos a lo largo del planeta, 

garantizando así un orden mundial favorable. La manera en que Estados Unidos lleva a cabo 

la definición de la estrategia, es decir los  medios por los cuales va a alcanzar es trazado por un 

proceso inter-agencia de políticas públicas, en donde se integran esfuerzos de diversos entes 

gubernamentales.

Para J. Boone Bartholomees, la importancia de la definición multi-agencia de la estrategia de 

seguridad nacional reside en que:  

“Dadas las responsabilidades cada vez más amplias y la competencia por los re-
cursos, es imperativo que los profesionales de la seguridad nacional dominen la 
temática con el fin de trabajar con eficacia”.137

Asimismo establece que “Los complejos desafíos a la seguridad nacional en el siglo 21 reque-

rirán la integración inteligente de los recursos y la unidad de esfuerzos dentro del gobierno”.138 

Con lo expuesto, la definición de la estrategia de seguridad nacional en Estados Unidos posee 

una importancia significativa dentro de las políticas públicas. Así, el Presidente Obama señala 

que en la actualidad, la seguridad nacional no puede estar únicamente en manos de las fuerzas 

armadas, sino en la importancia de la diplomacia.139

Igualmente, un elemento fundamental asociado a la temática de la seguridad está en la concep-

ción de la seguridad pública, específicamente la seguridad ciudadana. Al hablar de seguridad 

ciudadana se hace referencia a la protección de:

“…derechos de los que son titulares todos los miembros de una sociedad, de forma 
tal que puedan desenvolver su vida cotidiana con el menor nivel posible de ame-
nazas a su integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus bienes”.140 

Es decir, engloba todo lo referente a la protección de los derechos propios de cada persona, 

como una obligación de los Estados. Cuando se habla de la problemáticas de esta seguridad:

137  Bartholomees, Boone J. Guide to national security policy and strategy. Washington DC: U.S. Army War College, 
2006. p. 263.
138  Íd.
139  Executive Office of the President. The National Security Strategy of the United States of America 2010. Óp. cit.
140  Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos [En lí-
nea]. Nueva York: Organización de Estados Americanos, 2009. [Consultado el: 25/10/2014] Disponible  en http://www.cidh.
org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf s.p.
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“…se refieren a la generalización de una situación en la cual el Estado no cum-
ple, total o parcialmente, con su función de brindar protección ante el crimen y la 
violencia social, lo que significa una grave interrupción de la relación básica entre 
gobernantes y gobernados”.141

Sobre este tipo de problemáticas, las cuales no atentan directamente contra la supervivencia 

del Estado, se asume que son tratadas por las policías y las fuerzas policiales, así como or-

ganismos judiciales, los cuales son entrenados y capacitados para garantizar la protección de 

estos delitos.

Sin embargo, en los últimos años se ha retornado a un fenómeno principalmente ligado a la inten-

sificación del crimen organizado, el cual se había superado a final de los años 1980. Esta cuestión 

es la  participación militar en funciones policiales, que “…presenta una solución aparente a la 

crisis de inseguridad pero también, al mismo tiempo, problemas que deben reconsiderarse”.142

Entre las problemáticas señaladas, la primera es la formación castrense de los militares, la cual 

viene a generar tensiones sociales, ya que viene a desligarlos de la sociedad, y además causa que 

no estén en capacidad de atender las problemáticas de la criminalidad común.143

En el caso concreto de la militarización en la lucha contra el narcotráfico, se tienen como efectos 

colaterales:

“…la creciente vulneración de los derechos humanos; el aumento de los índices de 
violencia y muertes violentas, que dan al traste con el sagrado derecho a la vida; la 
ficción o simulación jurídica que socava el pacto social vigente; el desgaste de las 
fuerzas armadas, que carecen de preparación y doctrina para el cumplimiento de 
la misión asignada, y el desaprovechamiento de otros instrumentos del Estado que 
pueden contribuir a la emergencia de una estrategia de carácter integral para la lucha 
contra el flagelo de la delincuencia organizada”.144

Así, como consecuencias de la militarización, se torna como un tema vital la violación de dere-

chos humanos, vinculado a la no capacidad de las fuerzas armadas de controlar los asuntos de 

criminalidad común.

141  Íd. 
142  Dammert, Lucia y Bailey, John. “¿Militarización de la seguridad pública?” [En línea]. En: Foreign Affairs en Español. 
Abril-Junio 2007. [Consultado el: 25/10/2014]. Disponible en: /www.foreignaffairs-esp.org/20070401faenespessay070207/ 
lucia-dammert-john-bailey/militarizacion- de-la-seguridad-publica-en-america-latina.html p. 63.
143  Íd.
144  Moloeznik, Marco Pablo. “Principales efectos de la militarización del combate al narcotráfico en México”. En: Renglo-
nes, revista arbitrada en ciencias sociales y humanidades. Jalisco: ITESO. Julio-diciembre 2012, No. 61. p. 8.
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Aunado a ello, el desarrollo de nuevas conceptualizaciones sobre la seguridad nacional en 

Estados Unidos, principalmente el concepto de homeland security se describe en la siguiente 

sección. 

2.3.2. La seguridad después del 9-11: Homeland Security

La Comisión de Seguridad Nacional para el siglo XXI de Estados Unidos observó en marzo 

del 2011 la necesidad de cambiar el enfoque presente desde la Guerra Fría. En el reporte final 

de esta comisión, se señaló que: “En la nueva era, las distinciones concretas entre [lo] “ex-

tranjero” y [lo] “nacional” ya no aplican. No podemos equiparar la seguridad nacional con la 

“defensa”.145 La principal amenaza detectada sería el  aumento del terrorismo, que llegó a ser 

real con los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001. 

Jablonsky expresa en cuanto a los atentados terroristas que:

“De repente, con la fuerza de un Pearl Harbor, la vinculación directa de la patria 
estadounidense a la seguridad nacional de los EE.UU. regresó. El resultado es un 
sentido nacional de la ansiedad,  incertidumbre y vulnerabilidad similar a la de los 
primeros años de la Guerra Fría. Como en aquellos años, el público estadouniden-
se se está dando cuenta de que una guerra global contra el terrorismo requerirá un 
estado de movilización constante y la preparación para un prolongado conflicto 
orwelliano en el que la guerra y la paz son prácticamente indistinguibles”.146

Como resultado de estos, Corri Zoli y Nicholas Armstrong señalan que la estrategia varió, y las 

responsabilidades de los militares se vieron ampliadas. No se trata solo de las intervenciones 

militares que aseguren una victoria, se trata también de un modelo post-conflicto, caracteri-

zado por la estabilización de los países en tensión, la ayuda humanitaria, fortalecer Estados 

frágiles apoyados con el trabajo inter-agencia y con la ayuda de la comunidad internacional.147

Asimismo, como consecuencia del 9-11, la concepción de seguridad nacional dio paso a al 

145  Jablonsky David. “The State of the National Security State” [En línea]. En: Parameters. Washington: Strategic Studies 
Institute. Invierno 2002-2003. [Consultado el: 27/03/2014]. Disponible en: http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/pa-
rameters/articles/ 02winter/jablonsk.pdf p. 6. El contenido entre corchetes es propio.
146  Íbid. p. 11. Traducción propia basada en: “Suddenly, with the force of a Pearl Harbor, the direct linkage of the American 
homeland to US national security returned. The result is a national sense of anxiety, uncertainty, and vulnerability similar to 
that of the early years of the Cold War. As in those years, the American public is coming to realize that a global war on terror-
ism will require a state of constant mobilization and readiness for a protracted Orwellian conflict in which war and peace are 
virtually indistinguishable”. 
147  Armstrong, Nicholas y Zoli, Corri. “Post-9/11 Stability Operations. How U.S. Army Doctrine Is Shaping National Secu-
rity Strategy” [En línea]. En:  Prism. Illinois: Social Science Research Network. 2010. Vol. 2, No. 1. 2010. [Consultado  el: 
27/03/2014].  Disponible en: http://ssrn.com/abstract=2004447
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concepto de homeland security definido como: 

“...la protección de la soberanía EE.UU., territorio, población doméstica, y la in-
fraestructura de defensa crítica frente a las amenazas y agresiones externas, u otras 
amenazas que indique el Presidente […] Independientemente de la definición o 
documento estratégico, es una combinación de las fuerzas del orden, de desastres, 
de inmigración y de asuntos de terrorismo”.148

Una definición enfocada en el terrorismo de homeland security, establece que es: 

“Un esfuerzo nacional concertado para prevenir ataques terroristas en los Estados 
Unidos, para reducir la vulnerabilidad de los Estados Unidos con el terrorismo, y 
reducir al mínimo el daño y recuperarse de los ataques que se producen”.149 

Dicha definición está presente en la administración Bush, y es la “oficial”, establecida en el 

National Strategy for Homeland Security del año 2007. Asimismo, en 2008 se definió como: 

“Un esfuerzo nacional unificado para prevenir y disuadir ataques terroristas, proteger y respon-

der a los riesgos, y asegurar las fronteras nacionales”.150

En la administración Obama, el enfoque varió para abarcar una gama de riesgos y peligros al 

definirla como: “Una coordinación perfecta entre los gobiernos federales, estatales y locales 

para prevenir, proteger y responder a las amenazas y los desastres naturales”.151

Shawn Reese entrelazando las definiciones dadas por ambas administraciones, así como por 

otros entes, define homeland security como el: 

“Prevenir el terrorismo, responder y recuperarse de los desastres naturales, la apli-
cación de las aduanas y la recaudación de los ingresos aduaneros, los servicios de 
la administración de la inmigración legal, la seguridad y la administración de las 
vías navegables de la Nación y el sistema de transporte marítimo, así como otras 
misiones anteriores de los diversos componentes del DHS [Departamento de Ho-
meland Security]”.152

En este sentido, se puede determinar que homeland security es una visión que integra todos los 

aspectos en los que el territorio o los ciudadanos estadounidenses pueden verse vulnerados, 

mediante amenazas externas  o internas, y logrando la coordinación entre los niveles federal, 

estatal y local.

148  Reese, Shawn. Defining Homeland Security: Analysis and Congressional Considerations.CRS Report for Congress 
[En línea]. Washington DC: Congressional Research Service, 2013. [Consultado el: 27/03/2014]. Disponible en: http://www.
fas.org/sgp/crs/homesec/R42462.pdf s.p.
149  Íd.
150  Íd.
151  Íd.
152  Íd. El contenido entre corchetes es propio.
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2.3.3. Narcotráfico como problema de seguridad nacional

Luego de la catástrofe en Vietnam, y producido el denominado “Efecto Vietnam”, Estados 

Unidos comenzó una nueva estrategia con el fin de garantizar su seguridad nacional. A dife-

rencia de la intervención militar directa, durante la administración de Ronald Reagan se inició 

la estrategia de la diplomacia, sin embargo continuó con una forma de intervención militar 

indirecta en lugares donde el dominio de Estados Unidos se veía comprometido. De ahí que 

el principal arma fuese la militarización y secretismo de sus actuaciones, así como el financia-

miento a grupos contrainsurgentes.153

No obstante esta estrategia, se empezó una nueva doctrina de seguridad nacional, la cual hoy 

en día problematiza el narcotráfico como un riesgo para Estados Unidos y sus intereses.154 Ante 

esta nueva panorámica, Estados Unidos, apoyado en este nuevo componente de la seguridad 

nacional, inicia lo que se denomina desde la administración Nixon la guerra contra las dro-

gas.155

La principal definición de este riesgo es el narcotráfico, entendido como: 

“…el comercio clandestino de todo tipo de drogas prohibidas por la legislación, 
que suelen ser manejadas tradicionalmente por clanes, mafias o cárteles. El narco-
tráfico abarca la producción, distribución y venta de las sustancias”.156

De igual manera, se consideran riesgos eventuales para la seguridad nacional de Estados Uni-

dos las pandillas, maras y otros grupos delictivos, los cuales se han asociado en los últimos 

años a la narcoactividad.157 Como consecuencia más importante, según la definición dada por 

los Estados Unidos de la narcoinsurgencia, se encuentra la asociación entre grupos parami-

153  Queiser Morales, Waltraud. Óp. cit. p.148.
154  Por doctrina, el Departamento de Estado entiende los “…principios fundamentales por los cuales las fuerzas militares o 
elementos de los mismos guían sus acciones en apoyo de los objetivos nacionales”. Véase: Queiser Morales, Waltraud. Óp. 
cit. p.148.
155  Dammert, Lucía. “Drogas e Inseguridad en América Latina: una Relación Compleja” [En línea]. En: Nueva  
Sociedad. Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung. 2009, Vol. 222. [Consultado el: 06/05/13]. Disponible en: 
http://www.nuso.org/upload/articulos/ 3625_1.pdf
156  Collado Medina, José. Fundamentos de investigación criminal [En línea]. Madrid: Instituto Universitario 
“General Gutiérrez Mellado” de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, 2007. [Consultado el: 
22/05/13]. Disponible en: http://iugm.es/uploads/tx_iugm/FUNDAMENTOS__INV__CRIM_01.pdf# page=113 
p. 119. 
157  Manwaring, Max. A contemporary challenge to state sovereignty: gangs and other illicit transnational criminal 
organizations in Central America, El Salvador, Mexico, Jamaica, and Brazil [En línea].Washington DC: Strategic Studies 
Institute, United States Army War College, 2007. [Consultado el: 29/05/2013]. Disponible en: http://www.strategicstudiesins-
titute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=837 s.p.
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litares, pandillas y carteles del narcotráfico, para poder desestabilizar el poder del Estado en 

determinadas zonas geográficas, y poder controlarlas.158

Para lograr atender los riesgos del narcotráfico y la narcoinsurgencia, Estados Unidos ha crea-

do políticas públicas domésticas, intermésticas y transdomésticas en el marco del prohibicio-

nismo y del enfoque de reducción de oferta, aspectos que se detallarán a continuación.

2.4. Políticas Públicas

Para los efectos de la presente investigación el enfoque de políticas públicas permitirá dilu-

cidar los componentes de las políticas de drogas de Estados Unidos dirigidas hacia México y 

América Central, así como las políticas que se establecen a nivel regional. En atención a esto, 

se detallarán en la primera sección tres definiciones de políticas públicas: las domésticas, in-

termésticas y transdomésticas. 

En la segunda sección se enumeran conceptos sobre políticas de drogas, los enfoques y mo-

delos de dichas políticas. Asimismo se incluirán conceptos de nuevas tendencias de reforma 

de las políticas de drogas, que traen a colación una serie de definiciones que requieren com-

prenderse para el entendimiento de los procesos de reforma. Finalmente, se desarrollará una 

sección sobre  el sistema de fiscalización internacional en materia de drogas. 

En el tratamiento de las políticas de drogas en el presente trabajo de investigación, se tendrán 

en consideración, tres tipos de políticas: las domésticas, intermésticas y transdomésticas.  

Sobre el nivel doméstico, Joan Subirats159 define las políticas públicas como una serie de deci-

siones y acciones relacionadas por un problema. Este proceso de elaboración de la política im-

plica decisiones e interacciones entre individuos, grupos e instituciones, que son influenciados 

por conductas. El proceso de formulación y puesta en marcha de la política pública se desarro-

lla en un cierto periodo de tiempo y puede comportar la existencia de diversos sub-procesos. 

158  Brands, Hal. Mexico’s Narco-Insurgency and U.S. Counterdrug Policy [En línea]. Washington DC: Strategic Studies 
Institute, United States Army War College, 2007. [Consultado el: 29/05/2013]. Disponible en: http://www.strategicstudiesins-
titute .army.mil/pubs/display.cfm?pubID=918
159  Subirats, Joan. Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. Madrid: Instituto Nacional 
de Administración Pública, 1989.
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El problema el autor lo entiende como una insatisfacción relativa a una demanda, una nece-

sidad o una oportunidad de intervención pública. Igualmente, agrega que las acciones no son 

exclusivamente desempeñadas por un organismo público. 

Esta definición, construida con base en Subirats, permite captar la complejidad de la toma de 

decisiones, así como definir cinco acciones angulares: identificación de problemas, formula-

ción política, decisión, implementación y evaluación. 

Según el autor, el análisis de la política pública trata de reconstruir las lógicas que presiden de 

las nuevas formas de la decisión política y las interrelaciones que van estableciéndose entre 

organismos públicos y grupos sociales. El Estado se ha ido convirtiendo entonces, en un actor 

social más, dotado de una dimensión específica y con unos medios y técnicas de acción muy 

especiales, que lo relacionan con el resto de los protagonistas sociales en la arena de la toma 

de decisiones. 

2.4.1. Domésticas, intermésticas, transdomésticas

Con base en lo anterior es necesario aclarar, para efectos de esta investigación, el carácter 

doméstico de las definiciones tradicionales de política pública, en el tanto estas se distinguen 

de los conceptos y metodologías en la política exterior. Esta última se refiere, según Murillo 

Zamora, a una acción política transfronteriza, que procura la expansión del interés nacional 

de un Estado frente a otras naciones. En atención a ello, la política exterior se caracteriza por 

“…la complejidad en su formulación y en la implementación, su multidimensionalidad y el 

traslape de ámbitos y niveles de acción”.160

Los conceptos distintos de las políticas domésticas, los aproxima Murillo, cuando problema-

tiza que el sistema multipolar y la dinámica mundial, integra cada vez más lo doméstico con 

lo internacional, creando una situación sui generis a lo largo de la frontera doméstico-exterior 

que genera una gobernabilidad particular, tal es el caso del narcotráfico como “nueva ame-

naza” al orden internacional.161 En este contexto se denomina al espacio donde se formula la 

política exterior “interméstico”, debido a la fusión entre lo doméstico y lo exterior. 

160  Murillo, Carlos. Óp Cit. p. 54.
161  Ibid. p. 43
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Las políticas intermésticas fueron introducidas por Bayless Manning en 1977,162 cuando pro-

yecta que se requieren cambios en la institucionalidad del Congreso y el Poder Ejecutivo para 

el tratamiento adecuado de los temas intermésticos, y pone como ejemplo la energía del pe-

tróleo, los límites a la pesca y los precios de las materias primas. Estos cambios los direcciona 

hacia la construcción de espacios de encuentro entre ambos poderes para garantizar coordina-

ción entre los interlocutores encargados de la política exterior estadounidense. 

Las principales características de las políticas intermésticas es que no respetan fronteras entre 

lo exterior e interior. Es decir, tienen aspectos domésticos y exteriores, y afectan simultánea-

mente a clientelas políticas locales y a relaciones con terceros países.

Al respecto Murillo señala que Derghoukassian afirma sobre los temas de seguridad en el año 

2005 que:

“…casos como la seguridad están llegando a ser cada vez más intermésticos-“…
temas que son simultáneamente domésticos e internacionales”-, por lo que es ne-
cesario superar el error de separar las políticas domésticas y exteriores, viéndolas 
como asuntos nos vinculados y olvidando que en cierta medida son caras de la mis-
ma moneda, pero también son políticas públicas que se implementan en diferentes 
ámbitos de acción”.163

Frente a esta afirmación, Marcus Schaper introduce en el 2005, un término adicional, mani-

festando que la clasificación de políticas intermésticas, domésticas, y exteriores son un tanto 

limitadas para hacer frente a una número de fenómenos modernos que no se detienen en las 

fronteras nacionales.

En atención a esto, Schaper presenta una clasificación de política, que se basa en el cruce de 

variables: a) la arena donde se formula, se debate y se concreta la política, y b) la arena don-

de se implementa. Es decir, de acuerdo con las preguntas: ¿Cómo es formulada la política? y 

¿dónde ocurren la implementación y efectos de destino de la política? De las anteriores resultan 

las siguientes categorías: las políticas domésticas, exteriores, transdomésticas y boomerang. 

Para los efectos de este marco teórico la categoría que agrega el autor de interés para la inves-

tigación, es la de políticas transdomésticas, que las define como:

“Política transdoméstica: las políticas son domésticas en su naturaleza, pero sus 

162  Manning, Bayless. “The Congress, the Executive and Intermestic Affairs: Three Proposals” [En línea]. En: Foreign 
Affairs. Nueva York. Enero 1977, Vol. 55, No. 2, pp. 306-324.  [Consultado el: 17/05/13]. Disponible en: www.jstor.org/
stable/20039647
163  Murillo, Carlos. Óp. cit. p. 44.
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efectos acontecen dentro de los límites de otro Estado soberano. Esta cualidad 
lleva a inusuales implicaciones para la soberanía estatal. Poca o ninguna preo-
cupación existe por el Estado donde las políticas se proyectan, y el Estado en el 
que estas políticas tendrán su efecto tiene poca o ninguna influencia en el proceso 
de formulación de la política.   Infringir la soberanía del Estado B, no tiene costo 
alguno para el Estado A, al mismo tiempo el Estado B sufre de una violación a su 
soberanía con pocos o ningún medio para remediarlo. Respecto a si es política do-
méstica o exterior, es una cuestión de perspectiva: para A es una política doméstica 
con efectos en otro lugar, para B es política exterior. 

Además, las personas extranjeras en el Estado B no tienen voz en este proceso 
político interno a menos que puedan forjar coaliciones transnacionales con socios 
nacionales en el Estado A”.164

En el concepto anterior, la noción de soberanía refiere a que el Estado, a nivel interno, es la 

autoridad suprema dentro de su territorio, pues su voluntad predomina sobre la de individuos 

o grupos. A nivel externo, la soberanía refiere a que los Estados son iguales y libres, sin que 

ninguno pueda pretender una superioridad o autoridad sobre otro. La soberanía en el caso de 

las políticas transdomésticas se ve vulnerada en el tanto un Estado está definiendo los efectos 

de una decisión que este toma en otro Estado.  

Respecto a la definición de política pública doméstica, el autor agrega que es doméstica en na-

turaleza e impacto, por lo cual no vulnera la soberanía del Estado que la formula e implementa. 

La importancia de estos conceptos radica en la necesidad de poder clasificar las políticas de 

Estados Unidos en México y América Central, de acuerdo con el proceso de formulación, el 

contenido y la implementación de la Iniciativa Mérida y de la Iniciativa Regional de Seguri-

dad de Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés).  Lo anterior nos permitirá conocer al 

mismo tiempo la naturaleza de los mecanismos de penetración de Estados Unidos en la región.

164  Schaper, Marcus. “Politics in between the Cracks: Transdomestic Policy beyond the Domestic-Foreign Di-
vide” [En línea]. En: Panel 3.13 de la Conferencia General del Consorcio Europeo para la Investigación 
Política. Budapest, 9 de septiembre, 2005. [Consultado el: 20/05/2013]. Disponible en: http://regulation.upf.edu/
ecpr-05-papers/mschaper.pdf pp. 3-4.Traducción propia basada en: “Transdomestic policy, on the other hand, de-
fies these traditional categories: policies appear to be domestic in nature, yet their deliberate effects occur within 
the borders of another sovereign state. This quality leads to unusual implications for state sovereignty. Little or 
no concerns exist for the state in which these policies are devised, and the state in which the policies will have 
their effect has little or no influence on the policy-making process. Infringement of state B’s sovereignty comes 
at no cost to state A; state B meanwhile suffers from an infringement on its sovereignty with little or no means 
of remedying it. Whether it is foreign domestic or domestic foreign policy is a question of perspective: for A it is 
domestic foreign, i.e. domestic policy with effects elsewhere; for B it is foreign domestic.
Furthermore, foreign people in state B have no voice in this domestic policy process unless they can forge trans-
national coalitions with domestic partners in state A.”
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2.4.2. Definiciones sobre políticas de drogas

Para efecto de los conceptos que comprenden las llamadas políticas de drogas a lo largo de 

esta investigación, estas se definirán como el conjunto de políticas diseñadas para influir en 

la oferta y la demanda de drogas a escala local, nacional o internacional. Dichas políticas 

no son uniformes o iguales en todas partes, pueden existir diferencias notables entre países y 

regiones.

Los modelos o “tipos ideales” que existen en torno a las políticas de drogas son el de prohi-

bicionismo y el de liberalización, estos son considerados extremos de acuerdo con Rodrigo 

Uprimny de la Federación Friedrich Ebert Stiftung.165

El modelo de políticas de drogas prohibicionista, es el modelo dominante basado en la llamada 

guerra contra las drogas que busca eliminar el consumo de algunas sustancias consideradas 

dañinas o moralmente peligrosas. 

De acuerdo con este modelo, el Estado tiene el derecho de imponer a los ciudadanos sus están-

dares de salud o, incluso, de virtud. Este modelo asume que si se logra eliminar las sustancias 

no habrá abuso ni consumo de las mismas. Para lograr lo anterior, se prohíbe el cultivo, pro-

ducción y comercio, lo que genera mercados ilegales que hacen más costosa dichas drogas y 

difíciles de obtener. 

El modelo opuesto al anterior, el de liberalización, se basa en el ideario libertario, sustentado 

en el ideal del poder regulador del mercado, por lo que el Estado no puede intervenir en las 

decisiones de si el consumo es dañino o no. 

Este modelo considera que las drogas son productos para ser transados según las reglas del 

mercado, y cualquier efecto causado a terceros por un consumidor bajo la influencia de alguna 

droga puede y debe castigarse. Es decir, los usuarios son libres de usarlas pero deben respon-

sabilizarse por las consecuencias. 

El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas plantea dos enfoques de las políticas de 

165  Mathieu, Hans y Niño, Catalina. De la represión a la regulación: propuestas para reformar las políticas contra las 
drogas [En línea]. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung, 2013. [Consultado el: 02/02/14]. Disponible en: http://library.fes.de/
pdf-files/bueros/la-seguridad/10032.pdf p.38.
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drogas: a) de reducción de la oferta y b) de reducción de la demanda de las drogas.166 Dichos 

enfoques no son excluyentes. Esto debido a que existe una interrelación entre ambas en el tanto 

coexisten, pues la demanda conlleva a la oferta y viceversa.  

El enfoque de reducción de la demanda comprende las políticas o programas dirigidos a re-

ducir la demanda de drogas psicoactivas entre los consumidores. Se aplica fundamentalmen-

te a los estupefacientes controlados, sobre todo en referencia a las estrategias de educación, 

prevención, tratamiento y rehabilitación. Este enfoque se fundamenta en el concepto de salud 

pública.

El enfoque de reducción de la oferta, en oposición al enfoque de demanda, persigue reducir y 

en última instancia eliminar la producción y distribución de drogas, y se basa en el concepto 

de seguridad pública o seguridad nacional de acuerdo con el país. Dicho enfoque comprende 

actividades como la erradicación de cultivos, interceptación de cargamentos por autoridades 

policiales y la destrucción de drogas sintéticas. 

Adicionalmente a los enfoques y modelos de políticas de drogas, el debate actual en torno a 

los cambios en estas medidas, han visto el surgimiento de una serie de conceptos que es fun-

damental detallar para el entendimiento de las nuevas tendencias de reforma: legalización, 

regulación legal, descriminalización y despenalización.

La legalización hace referencia al proceso de eliminación de las prohibiciones legales sobre 

la producción, la distribución y el consumo de sustancias controladas para otros propósitos 

diferentes a los medicinales o los científicos, generalmente a través de la sustitución con un 

mercado regulado.167  Es decir, la legalización, se refiere usualmente a la posición política que 

defiende la “regulación legal” o los “mercados de drogas legalmente regulados” de sustancias 

actualmente prohibidas.

El concepto regulación legal o en ocasiones nada más denominado regulación, de acuerdo 

con la Organización de Estados Americanos engloba un amplio rango de marcos regulatorios 

que permiten que las drogas controladas estén disponibles legalmente para otros propósitos 

166  Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas. Guía sobre políticas de drogas [En línea]. Londres, 2012. [Con-
sultado el: 06/02/14]. Disponible en: http://idpc.net/es/publications/2012/05/guia-sobre-politicas-de-drogas-segunda-edicion 
p.150.
167  Global Commission on Drug Policy. Asumiendo el control: caminos hacia políticas de drogas eficaces [En línea]. 
Estados Unidos: 2014. [Consultado el: 11/09/14]. Disponible en: http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/ p. 45.

Capítulo 2



83

diferentes a los medicinales o los científicos pero siempre bajo control estatal, cuyos paráme-

tros difieren según los riesgos a la salud que se deriven del consumo de cada sustancia y las 

necesidades de las realidades locales.168  El sistema de regulación se asemeja al que se aplica 

al tabaco, el alcohol o los fármacos.

El concepto de descriminalización refiere a que el consumo y/o la posesión, la producción y 

el cultivo de drogas para uso personal dejan de tratarse como sanciones penales, aunque los 

delitos de tráfico de drogas permanecen en el ámbito penal.169 Con este régimen jurídico, las 

sanciones pueden ser administrativas como multas o cumplimiento de servicios sociales, o se 

pueden eliminar totalmente. 

Un ejemplo de esta reforma, es el caso de Portugal, donde la compra, la posesión y el consumo 

de drogas ilegales dejaron de ser delitos criminales pasando a ser administrativos: 

“La reforma permite la posesión y el consumo de todas las drogas ilegales, inclu-
yendo el cannabis, la heroína y la cocaína, restringiendo la cantidad a la necesaria 
para el consumo individual por diez días. En la práctica, eso va hasta 0,1 gramos 
de heroína, éxtasis o anfetaminas, hasta 0,2 de cocaína o 2,5 de cannabis. Quienes 
sean encontrados con una cantidad mayor son incriminados y remitidos a los juz-
gados, en donde deben enfrentar penas por el negocio o el negocio/consumo, que 
ocurre cuando la persona tiene una cantidad mayor de drogas que la permitida, 
pero se asume que la tiene para uso personal”.170

La despenalización a diferencia de la descriminalización contempla modificaciones a la Ley, 

pues se entiende como la reducción de la severidad de las penas asociadas con los delitos de 

drogas.171 La despenalización es conceptualizada como el segundo paso después de la descri-

minalización, pues disminuye el peso de las leyes de drogas.  

Como se evidencia anteriormente, ambas medidas de reforma hacen que el foco de la represión 

deje de ser el consumidor. De esta manera se incrementan sustancialmente las posibilidades 

para ejecutar políticas sanitarias de educación, prevención y rehabilitación. Esto permite que 

los consumidores dejen de ser empujados a la clandestinidad, donde es mucho más difícil que 

ayuden diversas instituciones u organizaciones.172

168  Organización de Estados Americanos. Escenarios para el problema de las drogas en las Américas 2013-2025 [En lí-
nea]. Washington, 2013. [Consultado el: 10/02/14].  Disponible en: http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe_de_Es-
cenarios.pdf p. 14.
169  Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas. Óp. cit. p. 26.
170  Mathieu, Hans y Niño, Catalina. Óp. cit. p. 33. 
171  Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas. Óp. cit. p. 150.
172  Vergara, Eduardo. “Propuestas para regular el consumo y venta al por menor de drogas de base vegetal” [En línea]. En: 
Mathieu, Hans y Niño, Catalina. Óp. cit. p. 249.
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Asimismo, permite también que el Estado trate de otro modo la problemática de las drogas 

sobre todo cuando la acción penal deja de centrarse en los consumidores, para enfatizar en los 

miembros del crimen organizado.173

2.4.2.1. Sistema de fiscalización internacional en el tema de drogas

Con el fin de comprender otra dimensión de las políticas de drogas, es necesario hacer referen-

cia al sistema de fiscalización internacional sobre la materia. 

En el marco de la Organización de Naciones Unidas, se han firmado tres convenciones relativas 

al narcotráfico. La primera de estas es la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 

enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas; y 

la Convención de 1988 de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas.

En el Convenio de 1961 se puede visualizar el primer caso de una política prohibicionista a 

nivel internacional.174 El establecimiento de listas, si bien no fue una novedad en comparación 

con instrumentos jurídicos anteriores, sí establece una mayor regulación a esta materia, prin-

cipalmente con el establecimiento de nuevas clasificaciones, las restricciones para la incorpo-

ración de nuevas sustancias, y la creación de una lista de sustancias completamente prohibidas 

para su uso personal, medicinal o inclusive científico.

Igualmente, se creó dos instancias para la fiscalización y la operatividad de la convención: a) 

la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social; y b) la Junta internacional 

de Fiscalización de Estupefacientes, que cumplen funciones de entes rectores en la materia de 

control y fiscalización de lo relativo a estupefacientes.

Por su parte, el Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas viene a complementar 

la Convención de 1961,175 ya que realiza una serie de adiciones al papel de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a su papel en la definición de las listas, así como el pro-

cedimiento en caso de considerar la enmienda a alguna de éstas.

173  Íd.
174  Organización de Naciones Unidas. Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes [En línea]. Viena: Organización 
de Naciones Unidas, 1961. [Consultada el: 30/11/2013]. Disponible en: https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
175  Organización de Naciones Unidas. Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas [En línea]. Viena: Organización 
de Naciones Unidas, 1971. [Consultada el: 30/11/2013] Disponible en: https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_es.pdf
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Este convenio es más riguroso en cuanto a la fiscalización, pues explica más detalladamente lo 

que se puede y lo que no se puede hacer como Estado parte, en materia de producción, trasiego, 

comercio y consumo de sustancias psicotrópicas. Cabe destacar que este convenio, a diferencia 

de la Convención de 1961, pone serias restricciones al uso de sustancias para fines científicos.

El tercer tratado de relevancia sobre la materia del narcotráfico es  la Convención de 1988 de  

las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópi-

cas,176 firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988. Esta convención se avoca a especificar 

aspectos del tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Asimismo, en esta conven-

ción se tipifican nuevas categorías que se pueden considerar como delitos y sus respectivas 

sanciones, principalmente punitivas. 

En esta lógica de modelo prohibicionista, se establecen definiciones tales como decomiso, ex-

tradición, y tipificación de la potestad de los Estados sobre los delitos cometidos, considerando 

si el delito fue cometido en su territorio, o en una embarcación con bandera nacional. 

176  Organización de Naciones Unidas. Convención de 1988 de  las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefa-
cientes y Sustancias Psicotrópicas [En línea]. Viena: Organización de Naciones Unidas, 1988. [Consultada el: 30/11/2013]. 
Disponible en: https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
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Este capítulo pretende reseñar en una primera sección aspectos del fenómeno de estudio an-

tes del 2007 en Estados Unidos, Colombia, México y América Central, con el fin de brindar 

antecedentes que respalden los capítulos posteriores. En la segunda sección, se estudiará la 

actualidad del fenómeno en el hemisferio. 

3.1. Contexto de la problemática en el hemisferio americano

El entendimiento de la guerra contra las drogas de Estados Unidos en México y América 

Central en el periodo 2007 – 2013, no se puede explicar sin antes mencionar los antecedentes 

anteriores a estas fechas. Esto debido a que un contexto brinda una idea general sobre las pro-

blemáticas que se vivían tanto en Estados Unidos como en la región antes de que se desarro-

llara el Plan Mérida y la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI por 

sus siglas en inglés).

Para ello, se han escrito tres secciones específicas: la primera abarca la evolución de las po-

líticas contra las drogas de Estados Unidos y sus argumentaciones para la justificación de 

estrategias contra esta problemática. Seguidamente se describe los primeros pasos en imple-

mentación de las política de drogas de Estados Unidos en América Latina por medio del Plan 

Colombia. Y por último se detallan los antecedentes en México y América Central.

3.1.1. Estados Unidos como líder moral

Dentro del sistema internacional rigen equilibrios de poder que los Estados hegemónicos  in-

tentan mantener, para así lograr diferentes formas de dominación, como lo pueden ser tanto 

en el ámbito económico, militar y/o  político, como en el moral. Muchas veces los intereses 

de política exterior se ven inmersos en estas categorías, tal es el caso de Estados Unidos en el 

tema de las drogas y el narcotráfico. 

Capítulo 3. 
Contexto: del pasado al presente
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Para señalar las acciones y argumentos que ha utilizado este país en nuestro periodo de estudio 

(2007 – 2013), es importante retomar su historia en cuanto a la toma de decisiones estatales 

sobre drogas y narcotráfico; al igual que sus argumentos en torno a esta temática. Para ello, 

esta sección describe a) los significados que ha tenido el consumo, el comercio y la producción 

de la droga en la historia de Estados Unidos, y b) las políticas que se han desarrollado tanto a 

nivel nacional como internacional en cuanto a esta materia.

La política estadounidense antes del siglo XX en torno a las drogas, se destacó por no ofrecer 

el enfoque de la guerra contra las drogas, pues no existían medidas que penalizaran la oferta o 

demanda de estos productos.177 Esto se debía a que las personas que lo consumían, comercia-

ban o producían no eran vistas como enemigas; concepto clave para la elaboración de políticas 

públicas castrenses o represivas.

Ante esta situación, la fabricación y el uso de las drogas era usual dentro de la población esta-

dounidense. Sin tomar en cuenta el consumo de los nativos norteamericanos y los colonizado-

res, los pobladores a principios de 1800 gozaban de su industria de opio. En 1844 fabricaron 

cocaína por primera vez; en 1874 se recomendó la heroína como droga más efectiva y menos 

adictiva que la morfina y en 1887 se elaboraron también las anfetaminas.178

Sin embargo, en 1896 se empezó a notar críticas sobre los consumidores de droga relacionadas 

a tendencias de religión.  La primera, según Rosa del Olmo, se encuentra en el periódico The 

New York Sun, que empieza a difundir una visión de la droga asociada a los demonios, donde 

esta presenta “…un deseo incontrolable de placeres exóticos, que debilita la fuerza de voluntad 

del individuo y hace aparecer en él instintos bestiales de lujuria e ira incontrolables”.179

A pesar de su problematización religiosa, según ciertos estudios, existían componentes raciales.180 

Esto debido a que las drogas eran consumidas en estos años más que todo por inmigrantes chinos 

177  Walther, Michael F. Óp cit. p. 1.
178  Íd.
179  Cloyd, Jerald W. Drogas y Control de Información. Buenos Aires: Ediciones Tres Tiempos, 1985. p. 46. Citado por: 
Del Olmo, Rosa. “Drogas: distorsiones y realidades”. En: Nueva Sociedad. Julio- Agosto 1989, No.102. [Consultado el: 
12/05/2013]. Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/1780_1.pdf p. 84.
180  Del Olmo, Rosa. “Drogas: distorsiones y realidades” Óp. cit. p. 84. Véase también: Falco, Mathea. “Foreign Drugs, 
Foreign Wars” [En línea].En: Daedalus. Summer, 1992. Vol. 121, No. 3. [Consultado el: 12/05/2013]. Disponible en: http://
www.jstor.org/discover/10.2307/20027119?uid=3737816&uid=2&uid=4&sid= 21104756589081 pp. 1-14; Banks, Richard. 
“Beyond Profiling: Race, Policing, and the Drug War” [En línea]. En: Stanford Law Review. December, 2003, Vol. 56, No. 
3. [Consultado el: 25/5/2013]. Disponible en: http://www.jstor.org/discover/10.2307/1229637?uid=3737816&uid=2&uid=4
&sid=21104756589081 pp. 571 - 603; y Kennedy, Joseph E. “Drug Wars in Black and White” [En línea]. En: Law and Con-
temporary Problems. Summer 2003, Vol. 66, No. 3. [Consultado el: 25/5/2013]. Disponible en: http://scholarship.law.duke.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1290&context=lcp pp. 153 - 181. 
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en el caso de opio, afroamericanos en cuanto a la cocaína y los mexicanos en cuanto a la mari-

huana.181

Es entre 1909 y 1914 que Estados Unidos empezó a intentar controlar el tráfico, la producción 

y el consumo del opio, la amapola y la coca. La primera reforma internacional que el Gobier-

no de Estados Unidos trató de llevar a cabo fue la Conferencia de Shangai en 1909. En esta, 

Estados Unidos intentó regular el tráfico de opio, pero sus resultados fueron nulos. A pesar de 

este primer fracaso internacional, el gobierno estadounidense logró  limitar la posesión, pro-

cesamiento y venta de amapola y coca, sus  compuestos y derivaciones e imponer impuestos 

espaciales donde se regulara el uso único medicinal por medio del Harrison Act de 1914.182

Para el año 1937, el gobierno de Estados Unidos desarrolló un mecanismo para poder sancio-

nar a consumidores, productores y comerciantes de marihuana y sus derivados o componentes 

mediante  el Marihuana Tax Act dirigido por Harry Anslinger, director de la Oficina Federal 

de Narcóticos (FBN por sus siglas en inglés). Es importante señalar que Anslinger se le reco-

noce como el creador del régimen antinarcóticos de Estados Unidos y de su política exterior 

relacionada, y sus atribuciones existen todavía en cuanto a la política punitiva contra las dro-

gas.183

En la década de 1950, se endurecieron todavía más las legislaciones en cuanto al tráfico de 

drogas y se empezó a enfocar esta problemática también desde otro punto de vista. Un ejemplo 

de legislaciones más punitivas, se encuentra en la aprobación del Boggs Narcotic Control Act 

de 1956, que establecía “…la pena de muerte a quien, mayor de 18 años, le vendiese heroína a 

un menor de edad”.184 Además, a raíz de los problemas estadounidenses con China, se empezó 

a desviar la atención hacia una conspiración comunista relacionada con el tráfico de heroína.185 

Es decir, ya no se apegaban tanto a argumentos religiosos ni racistas en contra de las drogas, 

sino a un enemigo, en este caso: el comunismo.

Después, en 1961, el gobierno de Estados Unidos formuló políticas contra las drogas a nivel 

181  Falco, Mathea. Óp.cit. pp. 1- 2.
182  Villatoro S., Pablo. “Estados Unidos y Las Drogas ¿Prohibir o Legalizar?” [En línea]. En: FASOC. Vol. X, No.1. [Con-
sultado el: 25/5/2013]. Disponible en: http://www.researchgate.net/publication/ 259713820_Estados_Unidos_y_las_Drogas_
Prohibir_o_legalizar p. 2.
183  Walther, Michael F. Óp. cit. p. 1.
184  Olmo, Rosa. “Drogas: distorsiones y realidades”. Óp. cit. p. 86.
185  Íd.
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internacional, pues se aprobó la Convención sobre Estupefacientes de Naciones Unidas. 

Esta fue diseñada por Anslinger –delegado estadounidense-, entre otras personas.  En esta 

convención, se incluyeron dentro de los narcóticos a la hoja de la coca y a la planta de la ma-

rihuana. Además, se minimizaron las diferencias entre las distintas drogas,186 lo que causó que 

existieran legislaciones que penalizaran el consumo, la producción o el tráfico de cualquier 

droga por igual.

A pesar de las medidas prohibicionistas, el consumo de las drogas por estadounidenses se in-

crementó especialmente como consecuencia de la Guerra en Vietnam. Las acciones castrenses 

originaron la creación de grupos pacifistas y de los movimientos hippies, donde se inculcaba 

valores en contra del materialismo, el consumo y las guerras. Esta cultura reivindicaba el 

placer frente a la muerte, donde el consumo de las drogas formaba parte de la escapatoria mo-

mentánea de los conflictos bélicos. Ante esta realidad, hubo un aumento notable de demanda 

de drogas de los habitantes estadounidenses.187

Debido al incremento en el consumo, el gobierno estadounidense, dirigido por John F. Ken-

nedy, decidió tratar el tema de drogas desde el punto de vista de la salud. Una de sus medidas 

fue crear la Comisión Presidencial sobre Abuso de Drogas dirigida por profesionales de la sa-

lud, la cual recomendó cerrar la Oficina Federal de Narcóticos, rebajar sentencias y aumentar 

presupuestos para investigaciones. Ya no se observaba al consumidor como delincuente, sino 

más bien como persona enferma, alguien que necesitaba ayuda médica.188

Sin embargo, cuando Richard Nixon logró la presidencia de Estados Unidos en 1969, declaró 

la guerra contra las drogas, donde se observó como enemigas no a solo las drogas, sino a las 

personas que las traficaban:

“Nuestra meta es la búsqueda incondicional de los mercantiles de la muerte quie-
nes trafican heroína. Nuestra meta es la desaparición total  de la drogadicción en la 
vida americana. Luchamos por la vida de nuestros hijos. El futuro de nuestros hijos 
son las razones por las cuales debemos lograrlo.

Vamos a luchar contra este demonio con toda arma de nuestro comando, y, con la 
ayuda y el apoyo de los millones de americanos preocupados, vamos a ganar”.189

186  Ibíd. p. 87.
187  Ibíd.p. 88.
188  Íd..
189  Nixon, Richard. Óp. cit. Traducción propia basada en: “Our goal is the unconditional surrender of the merchants of death 
who traffic in heroin. Our goal is the total banishment of drug abuse from American life. Our children’s lives are what we 
are fighting for. Our children’s future is the reason we must succeed. We are going to fight this evil with every weapon at our 
command, and, with your help and the support of millions of concerned Americans, we are going to win”.
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Hay diversos puntos importantes en la cita anterior. En ella notamos: a) una preocupación so-

bre la salud de los estadounidenses, b) por el otro lado, un mayor posicionamiento de Estados 

Unidos ante políticas contra la oferta de drogas, c) una política punitiva y militar ante el tráfico 

de drogas y d) la importancia de los valores estadounidenses como la familia y el patriotismo.   

Aunado a lo anterior, en Estados Unidos se empezó a notar una vinculación entre lo policial y 

militar, que después terminó relacionado a la lucha contra las drogas. Esto debido a que entre 

otros factores, en 1966 se creó una policía especial denominada SWAT. Sus siglas en inglés 

expresaban Special Weapons and Tactics (Armas Especiales y Tácticas en español). Esta se 

utilizó al principio para contrarrestar disturbios en Los Ángeles, donde se justificaba que era 

necesario entrenamiento y equipo militar para policías con el fin de acabar estas problemáti-

cas.190 

Sin embargo, siguiendo con el tema de las SWATs, con la declaración de la Guerra contra las 

Drogas de Richard Nixon se empezó a implementar esta policía en la lucha contra narcóticos. 

Una de sus principales características durante la administración Nixon fue la implementación 

de las no knockraids, que consistían en la elaboración de redadas en lugares privados sin pre-

vio aviso antes de ingresar.191 No obstante, a pesar del discurso y acciones contra la oferta, solo 

un tercio del presupuesto para el combate nacional contra las drogas se dirigía a esta estrategia 

y solo existía un SWAT.192

La misma cantidad relativa de presupuesto para la oferta fue utilizada en la administración 

estadounidense de Ford y Carter. Sin embargo, en la primera se establecieron 500 SWATs en 

territorio estadounidense.193 Mientras que la segunda se caracterizó por tratar de bajar las pe-

nas por el consumo de drogas. A pesar de estas intenciones, según documentos del Strategic 

Studies Institute del ejército estadounidense, los medios de comunicación se encargaron de 

que dicha política no se llevara a cabo, al publicar que el Ex Presidente Carter había pedido 

una receta médica para el uso de estupefacientes a un doctor que había consumido drogas.194

190  Balko, Radly. “Rise of the Warrior Cop. Is it time to reconsider the militarization of American policing?” [En linea]. 
En: The Wall Street Journal. August 7th, 2014. [Consultado el: 20/09/2014]. Disponible en: http://online.wsj.com/news/
articles/SB10001424127887323848804578608040780519904 y Balko, Radly. Rise of the Warrior Cop. The Militarization 
of America’s Police Forces. New York: Public Affairs, 2013. Kindle. p. 78.
191  Balko, Radly. “The Militarization of America’s Police Forces”. En: CATO’s Letter. Fall 2013, Vol 11, No. 4. [Consulta-
do el: 22/09/2014]. Disponible en: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/catosletter-v11n4.pdf p. 3.
192  Walther, Michael F. Óp. cit. p. 4.
193  Balko, Radly. Rise of the Warrior Cop. The Militarization of America’s Police Forces. Óp. cit. p. 136.
194  Walther, Michael F. Óp. cit. p. 6.
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Luego, en la administración del Ex Presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, se inten-

sificaron las políticas contra la oferta y de cero tolerancia contra la droga, su comercio y sus 

usos. Dos tercios del presupuesto fueron destinados a este tipo de acciones y solo un tercio a 

la prevención y tratamiento de consumidores de droga.195

De hecho, en 1981 el Congreso estadounidense incorporó la Military Cooperation with Law 

Enforcement Act. Esta acta fortaleció el papel de las SWATs en cuanto a su militarización, 

pues establecía la vinculación del sector militar y policial en operaciones contra las drogas, la 

cooperación en investigación y bases de datos, la provisión de equipo militar para policías, y 

el entrenamiento de policías por parte de militares para el uso de este equipo.196 Además, de-

bido a la violencia en Miami a causa del narcotráfico, se creó como parte del Comando Sur de 

Estados Unidos, el Task Force of South Florida, para combatir lo relacionado a la venta ilegal 

de drogas.197

Entre 1989 y 1993, periodo del Ex Presidente George H. W. Bush, se intensificaron acciones 

contra el narcotráfico. Esto se hizo notar por medio de a) una mayor cantidad de atribución de 

funciones operativas contra el narcotráfico en el Departamento de Defensa, y por b) la cua-

druplicación del personal, los bienes militares y las misiones de interdicción. Sin embargo, es 

importante destacar que los presupuestos siguieron estando distribuidos de la misma forma 

establecida por la administración del Ex Presidente Reagan.198

Este presupuesto cambió en la administración de Clinton debido a la implementación de po-

líticas fuera del área estadounidense y de redadas realizadas por policías paramilitares dentro 

de sus fronteras. Ante ello, el presupuesto de política exterior contra las drogas se ajustó a 

las necesidades para la ejecución del Plan Colombia,199 mientras que las redadas de policía 

fusionada al área militar en Estados Unidos pasaron de 3.000 en 1980 a 30.000 en 1995.200 En 

consecuencia, el presupuesto para combatir la oferta subió en comparación al de George H. W. 

Bush, y acaparó el 70 por ciento del financiamiento total.201

195  Ibíd. p. 8.
196  Balko, Radly. Rise of the Warrior Cop. The Militarization of America’s Police Forces. Óp. cit. pp. 144-145.
197  Walther, Michael F. Óp. cit. p. 8.
198  Ibíd. p. 9.
199  Véase la siguiente sección para más detalles del Plan Colombia.
200  Balko, Radly. Rise of the Warrior Cop. The Militarization of America’s Police Forces. Óp. cit . p. 237.
201   Walther, Michael F. Óp. cit. pp. 11-12.
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Por último, en la administración de George Walker Bush antes del 2007 (donde empieza el 

periodo de estudio) se siguió con similares distribuciones del presupuesto. Su estrategia contra 

las drogas en cuanto a la demanda se caracterizó por proponer estas tres acciones: a) el esta-

blecimiento de una oficina de iniciativa de fe para financiar a grupos religiosos comprometidos 

en los esfuerzos en contra de las drogas, b) un estudio sobre las necesidades para mejorar el 

tratamiento para los consumidores y c) expandir pruebas de droga para las personas privadas 

de libertad o con libertad condicionada.202

A pesar de que este mismo Ex Presidente poseía planes estatales relacionados a los usuarios de 

drogas, la política de reducción de oferta se desarrolló nuevamente fuera de su territorio. Esta 

vez diseñándose y ejecutando la Iniciativa Mérida y la Iniciativa de Seguridad Regional para 

América Central (CARSI por sus siglas en inglés) para México y América Central.203

Es importante señalar que el enfoque de drogas bajo la administración de George W. Bush 

tendió a variar por una situación en particular: el atentado del 11 de setiembre. Dicha situación 

provocó argumentaciones que vinculaban el terrorismo con el tráfico de drogas. Un ejemplo 

claro fueron las declaraciones de este Ex Presidente el 3 de febrero de 2002, señaladas por 

Chicago Tribune: 

“El comercio de drogas apoya las redes terroristas,” dijo Bush. “Cuando la gente 
compra drogas, ponen dinero en las manos de aquellos que quieren lastimar Amé-
rica, lastimar nuestros aliados”.204

Esta cita refiere a cómo se culpabilizaba también a los consumidores de drogas en cuanto a 

atentados que pasaron o podían suceder en Estados Unidos o en países aliados. También se 

puede deducir del texto la creencia de que las redes terroristas eran las únicas que producían 

droga; y que entonces todo consumo de droga fortalecía a estos grupos para la consecución de 

fines en contra del territorio estadounidense o el de sus aliados. Aunado a lo anterior, se justi-

ficó también el aumento de redadas por medio de SWATs. Estas pasaron de 45.000 en el 2001 

a entre 50.000 y 60.000 en el 2005.205

Finalmente, en esta sección se pudo observar la evolución de la problemática de la droga en 

202  Ibíd. p. 12.
203  Íd.
204  Zeleny, Jeff Óp. cit. Traducción propia basada en: “The drug trade supports terrorist networks,” Bush said. “When people 
purchase drugs, they put money in the hands of those who want to hurt America, hurt our allies”.
205  Balko, Radly. Rise of the Warrior Cop. The Militarization of America’s Police Forces. Óp. cit. p. 307.
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Estados Unidos y su relación con la región de México y América Central, tanto en cuanto al 

incremento en políticas punitivas, como también con relación al aumento de recursos para las 

políticas enfocadas en la oferta de la droga. Igualmente, se hace notoria la relevancia de los 

argumentos morales en la aplicación de estrategias contra el consumo, producción y oferta de 

droga, los cuales estuvieron vinculados en algunos momentos a descripciones que incitaban al 

miedo, con fundamentos religiosos, racistas, vinculados a la propagación del comunismo o del 

terrorismo; y que conllevaron a políticas militares incluso en territorio estadounidense.

Como se observó, las políticas contra las drogas de Estados Unidos no han abarcado solamente 

su territorio, sino más bien han trascendido sus fronteras. Ante ello, en la próxima sección se 

explica las políticas transdomésticas de drogas ejecutadas por este país hegemón en los países 

andinos, que como se verá combatió principalmente la producción de hojas de coca.

3.1.2. Satisfacción de la demanda de la droga por medio de Colombia

Desde finales de 1960, Colombia es parte de la problemática de las drogas a nivel mundial, 

gracias al  “…cultivo, la transformación, el tráfico, la distribución y el consumo de sustancias 

psicoactivas”.206 Ante esto, desde 1970, los diferentes gobiernos han implementado una serie 

de políticas y medidas cuyo fin es  erradicar los cultivos, su transformación y tráfico de droga, 

tanto a lo interno como hacia el exterior. Si bien desde antes existía el problema de las drogas 

y se había identificado como tal, fue hasta esta década que se inició la exportación de droga 

hacia Estados Unidos, lo cual dio una nueva dimensión a esta situación.207

Asimismo hacia finales de 1970 y principios de 1980, el mercado de la producción de la cocaí-

na y su trasiego hacia Estados Unidos empezó a ser controlado por los grandes carteles, donde 

los más grandes durante las dos décadas siguientes fueron el Cartel de Medellín y el Cartel de 

Cali, luego sustituidos por el Cartel del Norte del Valle.208

La ofensiva en contra del narcotráfico y los Carteles inició en 1982, en el gobierno del Ex 

206  Paez, C. Cuatro décadas de Guerra contra las drogas ilícitas: un balance costo-beneficio [En línea]. Bogotá: Centro 
de Pensamiento estratégico, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013. [Consultado el: 15/11/2013]. Disponible en: http://
www.telam.com.ar/advf/documentos/2013/11/52966b7ab237f.pdf
207  Íd.
208  Atehortúa Cruz, A y  Rojas Rivera, D. El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos [En linea]. Bogotá: Grupo 
de Investigación Fuerzas Armadas y Relaciones Internacionales, Universidad Javeriana-Universidad Pedagógica Nacional. 
[Consultado el: 15/11/2013]. Disponible en: http://www.yumpu.com/es/document/view/4688321/el-narcotrafico-en-colom-
bia-pioneros-y-capos-adolfo-leon-dialnet
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Presidente Belisario Betancur, dando el primer golpe significativo la destrucción de Tranqui-

landia, laboratorio perteneciente al Cartel de Medellín. Este hecho causó la generación del 

denominado narcoterrorismo,209 caracterizado por asesinatos de policías, políticos y jueces; la 

detonación de bombas, secuestros masivos, entre otras actividades delictivas asociadas en pri-

mera instancia al grupo autodenominado de “Los Extraditables”. Estos últimos empezaron una 

guerra frontal contra el gobierno, exacerbado por la posibilidad de la extradición de personas 

asociadas al tráfico internacional de drogas a Estados Unidos.210

La intervención de Estados Unidos en Colombia fue dándose por etapas. Inició con la erradi-

cación del cultivo de coca en Colombia, Perú y Bolivia a finales de la década de  1970 e inicio 

de los años 1980. Luego, con el aumento de los grupos dentro de Colombia dedicados al trá-

fico internacional de drogas y el aumento de la capacidad de trasiego de los carteles, Estados 

Unidos y Colombia firmaron acuerdos bilaterales, uno de ellos y quizá el más polémico, fue el 

de extradición, que se desarrolló con el fin de procesar en Estados Unidos a quienes estuvieran 

involucrados en el tráfico internacional de drogas. 

Hacia finales de los ochentas e inicios de los noventas, se dio una intervención más directa del 

gobierno de Estados Unidos, destacando personal propio en territorio colombiano, donde se 

daba apoyo en materia militar, como lo fue la capacitación a personal policiaco y militar en 

materia de ataque frontal a organizaciones ligadas al narcotráfico, paramilitares y guerrilleras, 

algunas veces asociados entre sí. 211

En este caso, y como ejemplo de las estrategias de Estados Unidos en América Latina, se 

ejecuta el Plan Colombia. El Plan Colombia se dio a conocer en 1999 por el Ex Presidente 

colombiano Andrés Pastrana, y correspondía a una propuesta de seguridad con tres objetivos 

fundamentales: reducir el impacto del tráfico de drogas en la seguridad; promover la justicia 

social y económica; y promover el estado de derecho.212

En el marco de estos tres objetivos, se presenta en la figura 3.1 el tipo de cooperación dada por 

209  Íd.
210  Íd.
211  García Pulgarín, A. Narcotráfico en Colombia: un problema creado en otra parte, importado y asumido como 
propio [En línea]. Antioquía: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia,  2010. [Consultado el: 
15/11/2013]. Disponible en: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/viewFile/8637/7971
212  United States Government Accountability Office.  Plan Colombia. Drug reduction goals were no fully met, but secu-
rity has improved, U.S. agencies need more detailed plans for reducing assistance. Report to the Honorable Joseph R. 
Biden, Chairman, Committee on foreign relations, U.S. Senate. Óp.cit. 
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el Gobierno de Estados Unidos a Colombia, en donde se muestra cómo la prioridad de Estados 

Unidos en el caso del Plan Colombia ha sido el objetivo de la seguridad y la disminución del 

narcotráfico, mediante la apuesta por más programas en esta sección.

En este sentido, en el cuadro 3.1 se muestran los datos del financiamiento no reembolsable 

dado a Colombia, donde se refleja la gran cantidad de recursos destinados para los proyectos 

enfocados en los aspectos de la seguridad. Cabe destacar cómo los centros de formación po-

liciaca y militar son uno de los aspectos en los que más se inyectaron recursos y que tuvieron 

mayor importancia en la ejecución del Plan Colombia, asociados a la cantidad de proyectos del 

objetivo 1 mostrados en la figura 3.1.

Cuadro 3.1. Colombia. Cooperación no reembolsable de Estados Unidos según objetivo 

por  año. 2000 – 2014. (En miles de dólares americanos)

Categoría /año 2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2014

Reducir  los narcóticos  

ilícitos y mejorar la 

seguridad

1.186.859 2.414.272 1.607.830 657.214

Promover la justicia 

social y económica
484.906 561.871 966.962 576.541

Promover el Estado de 

Derecho
62 2.464 4.552 20

Total 1.671.827 2.978.607 2.579.334 1.233.775

Fuente: Elaboración propia con base en: Center for International Policy. Just the facts [En línea]. Washington 
DC. [Consultado el: 01/11/2013]. Disponible en: http://justf.org/Country?country=Colombia&year1=2000&-
year2=2014&funding=All+Programs&x=61&y= 
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Figura 3.1. Colombia. Programa de Asistencia de Estados Unidos por Objetivos del 

Departamentos de Estado y 

Defensa 

Plan Colombia. 2000-2013 

Departamento de Estado Departamento ele Justicia 

y Agencia de Estados 

Unidos para el desarrollo 

internacional 

Reduc ir los narcóticos ilícitos y Promover la justicia social Promover el Estado de 

mejorar la seguridad 

Apoyo al 

Ej ercito 

Colombiano 

- Fuerza aérea 

-Fuerzas de 
tierra 

-Infraestructura 
de seguridad 

- Vigi lancia 
aérea 

- Vigilanc ia 
marítim 

Apoyo a 

la policía 

nac ional 

- Erradicación 

-Servicio 

aéreo 

- Vig il ancia 

- Presenc ia 

po liciaca 

en áreas en 

conflicto 

y económica 

-Desarrollo alternativo 

- Desplazados internos 

-Desmovilización y 

reintegración 

- Democracia y derechos 

humanos 

- Construcción de 

capac idad gubernamental 

civil. 

Derecho 

-Reformajudicial y 

construcción de capac idad 

judicial 

Fuente: Unit.:d Stat.:s Government /\ccountabil ity Officc. Plan C olombia. Drug rcduction goals werc no fully met, but 

security has improved, ll.S. agencies need more detailed plans for reducing assistance. Report to the Honorable Joseph 

R. Biden, C hairman, C ommittcc on foreign rclations, U.S. Senate. Washington: United Statcs Government /\ccountabi lity 

Office, 2008. Traducción propia. 

En la eva luación del Plan Colombia, se denota el éxito en dos objetivos: el estado de derecho 

resultó favorecido, y las brechas económicas y soc iales se han logrado disminuir. El objetivo 1 

es el que ha presentado más problemas: el narcotráfico se sigue presentando como el principal 
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reto, y no ha habido una disminución del mismo, ya que los números de la producción siguen 

estando estables durante los últimos 13 años, con un incremento sostenido. Ante esto, el in-

forme de evaluación del plan establece que “…aunque el cultivo de la adormidera (opio) y la 

producción de heroína se redujo en un 50 por ciento estimado, el cultivo de coca y producción 

de cocaína aumentó”.213

El hecho que sí resulta satisfactorio ha sido la reducción de la violencia, que se considera como 

la disminución de los efectos colaterales del narcotráfico. En este punto, el informe de evalua-

ción del plan establece que:

“El clima de seguridad en Colombia ha mejorado como resultado de los avances en 
una serie de áreas, pero funcionarios estadounidenses y colombianos advirtieron 
que los programas actuales deben mantenerse durante varios años antes de que los 
avances en seguridad puedan considerarse irreversible”.214

En el año 2007, el Ex Presidente Álvaro Uribe solicitó al gobierno de Estados Unidos ampliar 

el plazo del Plan Colombia con una nueva versión: La fase de consolidación del Plan Colom-

bia. Dicha opción fue aceptada por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, los montos de 

cooperación y la asistencia técnica han ido en disminución de forma paulatina, y ese ha sido la 

principal intención de esta nueva fase, que el gobierno de Colombia se vaya haciendo respon-

sable poco a poco del Plan Colombia. Esta fase se encuentra en ejecución en la actualidad.215 

En la figura 3.2  se muestra la tendencia a la baja que ha tenido la cooperación de Estados 

Unidos hacia Colombia en los últimos años, en donde se puede apreciar el descenso que ha 

tenido desde el año 2010, momento del proceso de consolidación.

En el International Narcotics Control Strategy Report 2014 de Colombia, se resume cómo 

Colombia avanza de forma significativa en la lucha contra el narcotráfico, lo que ha evitado 

que “…varios cientos de toneladas de drogas cada año lleguen a los Estados Unidos y otros 

mercados”,216 señalando a  Colombia como una potencia en el tema de seguridad. Sin embargo, 

el informe también señala que el progreso no es irreversible y que es necesario el apoyo de 

213  United States Government Accountability Office.  Plan Colombia. Drug reduction goals were no fully met, but secu-
rity has improved, U.S. agencies need more detailed plans for reducing assistance. Report to the Honorable Joseph R. 
Biden, Chairman, Committee on foreing relations, U.S. Senate. Óp. cit.
214  Íd.
215  Íd.
216  Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. 2014 International Narcotics Control Strategy Re-
port (INCSR). [En línea]. Washington, 2014. [Consultado el: 13/09/2014]. Disponible en: http://www.state.gov/j/inl/rls/nr-
crpt /2014/vol1/222865.htm
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Estados Unidos para consolidar dichos logros. Asimismo, describe los esfuerzos fundamenta-

les del Presidente Santos para consolidar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, y así continuar con la línea trazada desde el establecimiento del Plan Colombia para 

reforzar el combate a la inseguridad ciudadana.

Figura 3.2. Colombia. Cooperación no reembolsable de Estados Unidos por tipo y año 

1996 y 2014. 

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

$1.100.000.000

2000-2014: US $9.300 millonesAyuda económica / institucional Ayuda militar / policial

Plan Colombia
Plan Patriota

“Consolidación”

$825.000.000

$550.000.000

$275.000.000

$0

Fuente: Isacson, Adan. Poner fin a 50 años de conflicto: Los desafíos pendientes y el papel de  Estados 
Unidos en Colombia [En línea]. Washington DC: Washington Office on Latin America, 2014. [Consultado el: 
15/11/2013]. Disponible en: http://colombiapeace.org/files/1404_colpaz.html 

Como consecuencia de esta ofensiva en Colombia, gran parte de las operaciones de drogas, 

tanto de los carteles como de otros grupos organizados vinculados al narcotráfico se traslada-

ron a México y América Central. Esto se detalla en la siguiente sección.

3.1.3. México y América Central bajo el efecto globo y el Sistema de Inte-
gración Centroamericana (SICA)

Los antecedentes sobre el narcotráfico en México y América Central, su expansión, fortale-

cimiento y consolidación no se puede entender sin las acciones llevadas a cabo por Estados 

Unidos y el sistema internacional en su conjunto en contra de este fenómeno.
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Para los efectos en esta sección se repasará primeramente la relación entre México y Estados 

Unidos en lo que respecta al tema del narcotráfico, así como el desarrollo de las organizaciones 

de crimen transnacional de drogas en México. Posteriormente se incluirá una sección sobre la 

expansión del tráfico de estupefacientes ilícitos en América Central. 

Es de relevancia acotar que esta sección por ser parte del capítulo de antecedentes, incluirá 

únicamente información previa al periodo de estudio. Es decir, incluirá información hasta el 

año 2007. 

3.1.3.1. México

Los carteles de la droga mexicanos se fortalecieron una vez que Estados Unidos y Colombia 

iniciaron la ejecución del Plan Colombia. Cuando estos grupos se vieron afectados, por la vic-

toria parcial del Plan, la labor de producción, trasiego e ingreso de la droga a Estados Unidos 

fue acogida por los carteles mexicanos, que anteriormente sólo eran intermediarios. Asimismo 

se vieron favorecidos por las medidas de control de drogas en el Caribe. 

Al mismo tiempo que las políticas contra las drogas en Colombia y Caribe causaban el tras-

lado del negocio del narcotráfico hacia los carteles mexicanos para la exportación de droga a 

Estados Unidos, principal consumidor del orbe, la relación bilateral y en especial la coopera-

ción antidrogas entre México y el país hegemón se vio enturbiada. Esto debido, según Jorge 

Chabat, a la desconfianza estadounidense en los cuerpos policiacos mexicanos atribuida a la 

corrupción prevaleciente en los mismos.217

De lo anterior se desprendieron una serie de conflictos entre ambos países que mantuvieron la 

tensión y desconfianza, desde mediados de la década de los ochentas hasta la consolidación de 

la Iniciativa Mérida en 2007. Previo a esta política una serie de acontecimientos marcaron el 

ambiente bilateral. 

Antes de la ejecución del Plan Colombia, en 1985 se desató un conflicto a raíz del asesinato del 

agente de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” 

Camarena, por instrucciones del traficante Caro Quintero. Lo anterior, según Morales Oyarvide: 

217  Chabat, Jorge. “La Iniciativa Mérida y la Relación México-Estados Unidos: En busca de la confianza perdida”. En: Ve-
lázquez, Rafael y Prado, Juan. La Iniciativa Mérida: ¿Nuevo paradigma de cooperación entre México y Estados Unidos 
en seguridad?. México: EDIMPRO, 2009.  p. 32. 

Capítulo 3



101

“…colmó el vaso, y causó una sostenida y abierta presión de Estados Unidos hacia 
un gobierno mexicano reluctante a colaborar de forma profunda en la guerra contra 
las drogas”.218

Muestra de esto en 1992, el gobierno de Salinas de Gortari en México, rechazó la ayuda antidro-

ga estadounidense, y en 1997 la confianza se vio afectada nuevamente, por el arresto del “zar” 

antidrogas mexicano, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, por su relación con el líder del Cartel 

de Juárez.219

Según autores como Benítez, la tensión más importante inició a partir de lo acontecido el 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos, que afectó a México por su frontera terrestre compartida 

por más de 3.000 kilómetros y por el cambio en las políticas de seguridad de Estados Unidos que 

siguieron.220

En marzo de 2002, a raíz de los atentados terroristas, se firmó el acuerdo gubernamental de fron-

teras inteligentes, y en marzo del 2005, se estableció la Alianza para la Prosperidad y la Seguri-

dad de América del Norte (ASPAN), donde confluyeron Canadá, Estados Unidos y México, con 

el fin de proteger a la región contra amenazas externas. El talón de Aquiles de ambas estrategias, 

radicó en que no fueron políticas de Estado, puesto que no se avalaron por el Congreso de los 

países y se circunscribieron a la cooperación de los gobiernos de turno.221

Jorge Chabat, afirma que la desconfianza de Estados Unidos hacia México, se reflejó en ayuda 

estadounidense muy reducida en comparación con otros países de América Latina productores 

o de tránsito, ya que por ejemplo en el 2007 el monto de la ayuda a México, fue 55 por ciento 

de lo otorgado a Bolivia en ese año y 7,8 por ciento de lo asignado a Colombia, según datos del 

Departamento de Estado estadounidense.222

De acuerdo con el Congressional Research Service, esta desconfianza fue sustentada en 1986, 

cuando al Presidente de Estados Unidos se le solicitó certificar anualmente si los países de pro-

218  Morales, César. “La Guerra contra el Narcotráfico en México. Debilidad del Estado, orden local y fracaso de una estrategia” 
[En línea]. En: Aposta Revista de Ciencias Sociales. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Julio-setiembre 2011, No. 
50. [Consultado el: 25/11/13]. Disponible enhttp://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/oyarvide.pdf p.8.
219  Chabat, Jorge. Óp.cit. p. 32.
220  Benítez, Raúl. “La Iniciativa Mérida: nuevo paradigma en la relación de seguridad México- Estados Unidos-Centroamé-
rica” [En línea]. En: Revista Mexicana de Política Exterior. México D.F: Secretaría de Relaciones Exteriores. 2009, No. 87. 
[Consultado el: 30/11/13].  Disponible en: http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n87/benitez.pdf p. 224.
221  Benítez, Raúl. “La seguridad nacional en la indefinida transición: mitos y realidades del sexenio de Vicente Fox” [En lí-
nea]. En: Foro Internacional. México: El Colegio de México. Enero-junio 2008, Vol. 48, No. 1/2, pp. 184-208. [Consultado el: 
15/01/14]. Disponible http://www.jstor.org/stable/27738884. 
222  Chabat, Jorge. Óp.cit. p. 32.
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ducción y tránsito de drogas estaban cooperando plenamente con su país en la lucha contra el 

narcotráfico, y a partir de esta certificación se condicionaba la ayuda económica a esa califica-

ción de buena conducta. En esta evaluación México siempre fue criticado, hasta que en 2002 

se eliminó este requisito de cooperación por un mecanismo en el que el Presidente designaba 

o retenía recursos cuando los países habían “fallado manifiestamente” en hacer esfuerzos an-

tinarcóticos sustanciales.223

Aunado a lo anterior, asegura Beittel, que después de esta reforma y a partir del gobierno de 

Vicente Fox (2000-2006) mejoraron considerablemente la cooperación y esfuerzos antidro-

gas.224

En lo que respecta a la violencia en México por motivo del tráfico de drogas, es importante 

acotar, que autores como Aguilar y Castañeda225 así como analistas del Congressional Re-

search Service y la organización Human Rights Watch (HRW por sus siglas en inglés), argu-

mentan, que esta aumentó por la guerra contra las drogas que declaró el Ex Presidente Felipe 

Calderón desde inicio de su mandato en 2006.

A pesar de la diferencia en la información brindada por distintos medios oficiales y no oficia-

les, la violencia se ha manifestado por la disputa territorial y el control del mercado de la droga 

entre los carteles más importantes de México:

“En 2008, más de 5.600 personas en México fueron asesinados por violencia del 
narcotráfico, un aumento del 110% con respecto a 2007. Entre los asesinados 522 
eran oficiales militares y policiales de México, según un reciente testimonio del 
Departamento de Estado de EE.UU. En los dos primeros meses de 2009, la violen-
cia creció con casi 1.000 asesinatos relacionados con las drogas en México o 146% 
más que en el mismo periodo de 2008”.226

De la misma manera, reporta la organización HRW que:

“Tras un descenso sostenido que se mantuvo durante casi dos décadas, la tasa de 
homicidios aumentó más del 260 por ciento entre 2007 y 2010. El gobierno estima 

223  Beittel, June. México’s drug related violence [En línea]. Washington: Congressional Research Service, 2009. [Consul-
tado el: 15/01/2014]. Disponible en: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40582.pdf p.2.
224  Íd.
225  Aguilar, Rubén y Castañeda, Jorge. El Narco: La Guerra Fallida. México DF: Punto de Lectura, 2009.  
226  Beittel, June y Sullivan, Mark. Mexico-U.S. Relations: Issues for Congress [En línea]. Washington DC: Congressional 
Research Service, 2009. [Consultado el: 15/01/14].  Disponible en: http://fpc.state.gov/ documents/organization/125501.pdf 
pp. 15 - 16. Traducción propia basada en: “In 2008, more than 5,600 people in Mexico were killed in drug trafficking violence, 
a 110% increase over 2007. Among those murdered were 522 Mexican military and law enforcement officials according 
to recent testimony of the U.S. Department of State. In the first two months of 2009, the violence grew with almost 1,000 
drug-related killings in Mexico or 146% more than in the comparable period of 2008”.
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que hubo casi 35.000 muertes relacionadas con la delincuencia organizada entre 
diciembre de 2006 y fines de 2010, incluido un aumento drástico cada año: pasó de 
2.826 muertes en 2007 a 15.273 en 2010. En lo que va de 2011, la prensa mexicana 
informó sobre más de 11.000 muertes vinculadas con el narcotráfico”.227

Human Rights Watch pudo observar que existe una política que fracasa en dos vías debido a: 

a) que la política de Calderón, no sólo no ha logrado reducir la violencia, si no que ha gene-

rado un aumento en violaciones graves de derechos humanos; b) y que en vez de fortalecer la 

seguridad pública de México, la guerra desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un 

clima de violencia, descontrol y temor.228

Las principales violaciones a los derechos humanos que evidencia HRW son la tortura, las 

desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, señala que la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México ha tenido un aumento de las denuncias 

sobre estos tres tipos de violaciones cometidas por soldados contra civiles. Entre el 2003 y 

2006 la CNDH recibió 691 denuncias, mientras que entre 2007 y 2010 se recibieron 4.803.229

Con base en lo anterior, al menos Aguilar y Castañeda y Wolf, afirman que la guerra contra 

las drogas, y su prioridad en la agenda de Calderón, fue parte de una necesidad de legitimar 

su gobierno, dada la poca diferencia de votos en la elección en que ganó la presidencia contra 

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición Por el Bien de Todos.230 Según datos 

del Instituto Federal Electoral (IFE), la diferencia fue de 243.934 votos, lo que a nivel porcen-

tual significó un 0,56 por ciento de ventaja de Calderón sobre López Obrador.231

Continuando con la problemática electoral, López Obrador adujo que la información que ob-

tuvo a nivel interno de su partido sobre el desempeño en las elecciones, contradecía los datos 

oficiales emitidos por el Instituto Federal Electoral, y exigió el recuento de votos por medio de 

la movilización de sus seguidores y otras medidas de presión, como recursos de inconformidad 

presentados ante la autoridad electoral, y llamados a la desobediencia civil. Por el otro lado, 

227  Human Rights Watch. Ni Seguridad, ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el 
narcotráfico” en México [En línea]. Estados Unidos: Human Rights Watch, 2011. [Consultado el: 15/02/14]. Disponible en: 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf p.4.
228  Ibíd. p. 5.
229  Ibíd. p. 7.
230  Wolf, Sonja. “La guerra de México contra el narcotráfico y la Iniciativa Mérida: piedras angulares en la búsqueda de 
legitimidad” [En línea]. En: Foro Internacional. México: El Colegio de México. Octubre-diciembre 2011, Vol. 51, No. 4. 
[Consultado el: 15/01/14]. Disponible en: http://www.jstor.org/stable /41337568 p. 672.
231  Instituto Federal Electoral.  Elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: cómputos distritales de las 
elecciones federales de 2006[En línea]. México D.F.: Instituto Federal Electoral. [Consultado el: 15/01/14] Disponible en: 
http://www.ine.mx/documentos/Estadisticas2006 /presidente/gra_nac.html
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Calderón Hinojosa afirmó desde el primer anuncio de su ventaja sobre López Obrador, que 

ésta era irreversible. 

Dicho proceso de cuestionamiento a las elecciones, se mantuvo desde el 5 de julio, día de 

los comicios, hasta el 5 de septiembre, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación emitió una resolución inapelable a favor de Felipe Calderón Hinojosa, y significó 

un desgaste y cuestionamiento al sistema democrático y a la definición del presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2006-2012. Dicho desgaste se vio reflejado en una 

encuesta publicada por el periódico La Jornada el 11 de noviembre de 2006, que indicó:232

“Así, en septiembre de 2006, la confianza mucha o alguna en el IFE cayó de 74 
a 56 por ciento, mientras que la desconfianza poca o ninguna confianza aumentó 
de 20 por ciento en el periodo mayo-junio a 38 por ciento en septiembre de este 
mismo año.

De los encuestados, 66 por ciento considera que, en el caso de Felipe Calderón, 
se realizaron elecciones limpias, pero 52 por ciento consideró que, en el caso de 
Andrés Manuel López Obrador, el IFE no realizó comicios limpios.

De igual forma, 50 por ciento estimó que no hubo fraude, pero 37 por ciento pien-
sa que sí. ¿Por qué? Por la tardanza en los resultados; porque no se reconoció el 
triunfo de López Obrador y del Partido de la Revolución Democrática, y por irre-
gularidades y/o anomalías en el proceso electoral”.233

En lo que respecta a los carteles mexicanos de la droga, hay que comprenderlos en una lógica 

de constante fluidez y reacomodos. De acuerdo con el Congresional Research Service, en su 

estudio más reciente sobre estos, a inicios de la administración de Felipe Calderón, existían 

siete carteles predominantes en el territorio mexicano: Cartel de Sinaloa, Los Zetas, Cartel de 

Tijuana, Cartel de Juárez, Cartel Beltrán-Leyva, Cartel del Golfo, y La Familia Michoacana.234

Estas organizaciones han seguido el patrón que siguieron los carteles colombianos de Medellín 

y de Cali, que se fragmentaron conforme el gobierno logró victorias parciales vía Plan Co-

232  Según la nota el sondeo de opinión encargado por el propio IFE a la empresa Parametría y sobre la metodología se pun-
tualizó lo siguiente: “La muestra fue levantada mediante el sistema de encuestas en vivienda del 8 al 12 de septiembre de este 
año entre 2 mil personas mayores de 18 años, 400 por cada una de las cinco circunscripciones federales, es decir, se trata de 
una encuesta nacional, realizada bajo el método aleatorio simple, con un nivel de confianza de 95 por ciento”. Véase: Galán, 
José. “Según un sondeo, en cuatro meses se desplomó la confianza en el IFE” [En línea]. En: La Jornada. México. Noviem-
bre 2006. [Consultado el: 18/01/2014]. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2006/11/11/index.php?section=politi-
ca&article =010n1pol
233  Galán, José. Óp. cit.
234  Beittel, June. Mexico’s Drug Trafficking Organizations:  Source and Scope of the Violence [En línea] Washington: 
Congressional Research Service, 2013. [Consultado el: 18/01/2014]. Disponible en: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41576.
pdfp.14

Capítulo 3



105

lombia. En diciembre del 2012, Jesús Murillo Karan en ese entonces nuevo Fiscal General del 

país afirmó con el fin de reflejar la descentralización radical del poder y la profusión de grupos 

pequeños: “Yo calcularía entre 60 y 80 [grupos], incluyendo medianos y pequeños. Están en 

diversas zonas del país, estamos identificando su ubicación geográfica exacta”.235 

Los carteles más relevantes para incluir en el apartado de antecedentes de esta investigación 

por su evolución y dominio territorial, son el Cartel de Los Zetas, y el Cartel del Golfo.

En lo que respecta a dominio territorial, el cartel de Los Zetas es de importancia en cuanto 

abarca completamente la frontera sur mexicana con Guatemala y Belice, y se extiende sin in-

terrupciones hasta la frontera noreste de este país.  La descripción anterior, puede corroborarse 

en la figura 3.3.

El Cartel del Golfo es significativo por su antigüedad, y por ser el que inició la organización de 

Los Zetas, que actualmente es considerado uno de los carteles más poderosos. 

Los orígenes del Cartel del Golfo se remontan a los años veinte, como un grupo de contraban-

do de licores que posteriormente traficó en pequeña escala marihuana y heroína. Sin embargo, 

no fue hasta 1984, cuando Juan García Abrego asumió el control del negocio del narcotráfico 

de su tío, que se expandieron las operaciones por medio de un acuerdo con el Cartel de Cali, 

que buscaba rutas alternas al Caribe para ingresar cocaína a Estados Unidos. Asimismo logró 

lazos con la Policía Federal Mexicana.236

Cuando García Abrego fue detenido y deportado a Estados Unidos en enero de 1996, el li-

derazgo pasó a Osiel Cárdenas Guillén. A partir de ese año esta organización construyó una 

red de distribución a través de Estados Unidos, de Houston a Atlanta, y de Nueva York a Los 

Ángeles.237

Como resultado, a finales de la década de los noventas, los traficantes mexicanos habían cons-

truido una serie de redes de cocaína, metanfetamina y heroína que rivalizaban a Cali en ta-

maño, sofisticación y ganancias. Y, mediante dádivas a colaboradores del gobierno mexicano, 

235  Corcoran, Patrick. Mexico has 80 Drug Cartels: Attorney General [En línea]. Medellín: In Sight Crime, 2012. [Con-
sultado el: 20/01/14] Disponible en: http://www.insightcrime.org/news-analysis/mexico-has-80-drug-cartels-attorney-gene-
ral. Traducción propia basada en: “I would calculate between 60 and 80 [groups], including medium and small ones. They are 
in various areas of the country; we are identifying their exact geographic location”.
236  Beittel, June. Mexico’s Drug Trafficking Organizations:  Source and Scope of the Violence. Óp. cit. p. 15.
237  In Sight Crime. Mexican Cartels: Gulf Cartel [En línea]. Medellín: In Sight Crime. [Consultado el: 27/03/14]. Dispo-
nible en: http://www.insightcrime.org/groups-mexico/mexican-gulf-cartel
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ministros, la policía federal e incluso la Procuraduría General de la Nación, el Cartel del Golfo 

fue pronto desafiando a Cali en términos de corrupción política.238 

Figura 3.3. México. Influencia territorial de los principales carteles mexicanos. 2012. 
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Fuente: Beittel, June. Mexico's Drug Trafficking Organizations: Source and Scope of the Violence [En 
línea). Washington: Congressional Research Service, 201 3. [Consultado el: 18/01 /2014). Disponible en: http:// 
www.fas.org/sgp/crs/row/R41 576.pdf p.14. 

En 1999, Osiel reclutó como brazo militar a Los Zetas . Al menos 31 ex soldados de las Fuerzas 

Especiales de México fueron contratados para actuar como agentes de seguridad. Eran tirado

res expertos, fueron entrenados con armas inaccesibles para la mayoría de sus rivales, capaces 

de operaciones de despliegue rápido en casi cualquier entorno, y que encajaban perfectamente 

con el liderazgo de confrontación brutal de Cárdenas.239 

238 Íd. 
239 Íd. 
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A inicios del siglo XXI, el Cartel del Golfo fue considerado uno de los más poderosos carteles 

mexicanos del narcotráfico. No obstante, Cárdenas fue arrestado en 2003 pues la DEA ofreció 

dos millones de dólares por su cabeza, y lideró el cartel desde prisión. Sin embargo, es a partir 

de 2007, cuando fue extraditado a Estados Unidos, que inició una cruenta lucha interna por el 

liderazgo de la organización.240

En este sentido, vale la pena acotar, las acusaciones realizadas al gobierno de Felipe Calderón 

sobre el uso político de los carteles del narcotráfico, según las cuales el gobierno mexicano ha 

favorecido al Cartel de Sinaloa (el de ‘El Chapo’ Guzmán) en su guerra contra el narco.

Dichas acusaciones iniciaron desde diversas fuentes, de parte de declaraciones del Ex Presi-

dente del PAN Manuel Espino Barrientos, así como del libro El Cartel de Sinaloa: una his-

toria del uso político del narco del periodista Diego Osorno,241 y por parte de investigaciones 

periodísticas de Associated Pressy de la radio estadounidense National Public Radio.

La investigación realizada por este último medio,  incluye noticias de la Procuraduría General 

de la República (PGR), testimonios de agentes de la DEA, versiones de testigos protegidos, 

políticos locales y especialistas de distintas universidades de Estados Unidos. Sobre estas acu-

saciones el gobierno de Calderón se defendió aduciendo, según nota del periódico español El 

Mundo que: 

“Esto no es exacto, el Gobierno combate con toda determinación al crimen orga-
nizado en todo el territorio nacional, y las autoridades han mantenido un apoyo a 
las autoridades estatales para reducir los espacios y las actividades de cualquier 
banda criminal”, ha dicho a Efe el portavoz de la Secretaría de Gobernación, Luis 
Estrada”.242

Según el Congressional Research Service, algunos observadores califican al Cartel del Golfo 

como un cártel de nivel nacional, pero su área de influencia ha disminuido significativamen-

te,243 como se puede apreciar en la figura anterior. En adición a lo anterior, en setiembre del 

2012, el nuevo líder del cartel Eduardo Costilla fue detenido. Igualmente, agregan que las 

facciones que quedan de la organización han luchado para hacerse cargo de toda la estructura 

y buscan volver a unificar sus “clanes” dispares bajo un solo liderazgo.

240  Beittel, June. Mexico’s Drug Trafficking Organizations:  Source and Scope of the Violence. Óp. cit. p. 15.
241  Osorno, Diego. El cártel de Sinaloa. México DF: Penguin Random House Grupo Editorial, 2011.
242  García, Jacobo. “¿Beneficia Calderón al cártel de Sinaloa?” [En línea]. En: El Mundo. México. Mayo 2010. [Consultado 
el: 18/01/2014]. Disponible en:  http://www.elmundo.es/america/2010/05/20/ mexico/1274308666.html
243  Beittel, June. Mexico’s Drug Trafficking Organizations:  Source and Scope of the Violence. Óp. cit. p. 15.
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Por el otro lado, El Cartel de Los Zetas, en sus inicios alrededor de 1997 fueron liderados 

por el  llamado “Z1” Antonio Guzmán Decenas, un teniente retirado que inició a reclutar ex 

militares a petición de Cárdenas, líder del Cartel del Golfo. Treinta y un miembros del Grupo 

Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) del Ejército Mexicano empezaron labores como 

asesinos contratados, guardaespaldas y traficantes de drogas para Osiel Cárdenas. De hecho, 

por su formación en Estados Unidos les ofrecían salarios mucho más significativos que los 

ofrecidos por el Ejército Mexicano.244

Los especialistas difieren sobre la fecha exacta en que Los Zetas se separaron del Cartel del 

Golfo para convertirse en una organización de narcotráfico independiente. Sin embargo, coin-

ciden en que fue posterior a la extradición de Cárdenas a Estados Unidos, que vieron su opor-

tunidad de surgir de la mano con las nuevas personas que habían reclutado y entrenado.245

Desde febrero del 2010 Los Zetas han estado peleando en Nuevo León y otros territorios del 

Cartel del Golfo para controlar los corredores de la droga. Ante ello, el Cartel del Golfo se ha 

tenido que aliar con la Familia Michoacana  y el Cartel de Sinaloa.

Los Zetas crecieron y consolidaron su poder bajo el liderazgo de Heriberto Lazcano, que asu-

mió una vez fallecido Guzmán Decenas en el año 2002. Como parte de esto, han expandido 

sus operaciones a Centroamérica para colaborar con Los Kaibiles en Guatemala, y con maras 

y pandillas de la región con el fin de controlar los cargamentos de cocaína que viajan desde 

Guatemala a México.246

Según la DEA, este cartel se podría describir como: “…el más avanzado tecnológicamente, so-

fisticado y violento de estos grupos paramilitares”.247 Igualmente, el Congressional Research 

Service señala que actualmente dominan el área geográfica más grande en México, y continúan 

creciendo en Guatemala. Asimismo han alcanzado una diversificación nunca antes vista en 

otras actividades criminales.  A pesar de ser expansionistas, algunos analistas han cuestionado 

si este cartel es responsable en mayor proporción por el conflicto violento vivido en México.248

244  In Sight Crime. Mexican Cartels: Zetas [En línea]. Medellín: In Sight Crime. [Consultado el: 27/03/14]. Disponible en: 
http://www.insightcrime.org/groups-mexico/mexican-gulf-cartel
245  Beittel, June. Mexico’s Drug Trafficking Organizations:  Source and Scope of the Violence. Óp. cit. p. 15.
246  Íd.
247  In Sight Crime. Mexican Cartels: Zetas. Óp. cit. Traducción propia basada en: “…the US Drug Enforcement Adminis-
tration (DEA) to describe them as perhaps “the most technologically advanced, sophisticated and violent of these paramilitary 
enforcement groups”.
248 Beittel, June. Mexico’s Drug Trafficking Organizations:  Source and Scope of the Violence. Óp. cit. p. 16.
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Sobre antecedentes del caso de México se han abordado tres temas: a) la relación con Estados 

Unidos, b) la violencia desatada por la guerra contra las drogas de Calderón, y c) los carteles 

mexicanos de la droga.

Respecto a la relación con Estados Unidos, previo al periodo de estudio, se puede evidenciar 

una vinculación entre ambos Estados donde prevalece la desconfianza y por ende, no existe 

una constante de cooperación. Lo anterior sustentado principalmente en las violaciones de los 

derechos humanos en México, la vinculación de sus cuerpos policiales con el narcotráfico y 

los acontecimientos alrededor del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que afectó a 

México por su vecindad.

Sobre la violencia y la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, se toma la segunda como 

disparador de la primera. Es decir, la guerra contra las drogas generó un aumento en índices 

de violencia en México. Adicionalmente, se señala la tesis de que dicha guerra fue iniciada 

con el fin de sostener a un gobernante electo por un margen muy pequeño de diferencia, y en 

elecciones con importantes acusaciones de fraude. 

Los carteles mexicanos de la droga, requieren que se entiendan como organizaciones fortale-

cidas una vez que se inicia la ejecución del Plan Colombia,  y como entes en constante rees-

tructuración y reordenamiento. Asimismo, es evidente cómo dominan la totalidad del territorio 

mexicano, y cómo tienen presencia en países de América Central, situación que se detallará en 

la siguiente sección.

3.1.3.2. América Central

Esta sección busca abarcar América Central en los siguientes aspectos: la vulnerabilidad a la 

fue expuesta por el denominado efecto globo y por condiciones que contribuyeron a la expan-

sión del narcotráfico, los antecedentes de cooperación de Estados Unidos con la región, las 

iniciativas regionales para atender la seguridad y tres casos específicos que se detallan para 

concluir: Costa Rica, Guatemala y Honduras.

En el caso de América Central, región principalmente de tránsito y de producción a pequeña 

escala para consumo local, es necesario vincularlo con el efecto globo que se genera por la 

lucha contra las drogas en México y en especial por su enfoque desde el gobierno de Felipe 
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Calderón Hinojosa, consolidado a través de la iniciativa Mérida. 

Bien lo explica Gema Santamaría, cuando indica: 

“Más aun, dicha estrategia logró hacer más costoso el tráfico de drogas por la fron-
tera norte de México pero creó incentivos para que dicho tráfico se diera a través 
de la frontera sur del país y eventualmente a través de los países de Centroamérica 
(Bagley 2012, p. 7).

Es decir, operó como un factor de empuje para la difusión del narcotráfico hacia el 
sur de México y eventualmente hacia Centroamérica”.249

Dicho traslado de operaciones y rutas de transporte puede evaluarse en el gráfico 3.2., donde se 

observan las variaciones entre 1998 y 2015 de los trayectos de preferencia para trasladar la co-

caína a Estados Unidos, de acuerdo con la presión que en su momento se puso sobre el corredor 

del Caribe.

Asimismo, adicional al efecto globo, el narcotráfico en América Central aprovechó la débil 

institucionalidad para poder hacer transitar la droga por vías fronterizas, por ejemplo en el caso 

de la frontera México-Guatemala de 965 kilómetros, donde solo se tienen 11 puestos fronte-

rizos. Igualmente es favorecido por la falta de control de los Estados centroamericanos sobre 

sus territorios y sus costas, de la mano de fuerzas policiales y militares con pocos recursos 

tecnológicos y humanos. 

Aunado a lo anterior, se menciona como factores que favorecen el narcotráfico a lo largo de 

América Central: a) los sistemas judiciales disfuncionales que propician la impunidad y la co-

rrupción, b) los altos niveles de desempleo juvenil, c) las oportunidades educativas inadecuadas 

en el nivel de educación secundaria y d) la abundancia de armas ilegales de alto y bajo calibre.250

La cooperación de seguridad estadounidense sin embargo no comienza como parte de problemas 

del narcotráfico. Un ejemplo se encuentra en los inicios de la Guerra Fría, donde Estados Uni-

dos interviene para cuestiones de seguridad en los países de América Central. Esto con el fin de 

combatir el enemigo del momento, el comunismo. Asimismo por estar estos países en su zona 

de influencia, se pretendía mantener alejada a la Unión Soviética de la región. 

249  Santamaría, Gema. “La Difusión y contención del crimen organizado en la subregión México-Centroamérica” [En línea]. 
En: Garzon, J. y Olson, E. (Ed). En: La Diáspora Criminal: La difusión transnacional del Crimen Organizado y cómo 
contener su expansión” .Washington: Woodrow Wilson Center, 2013. [Consultado el: 01/04/14].  Disponible: http://www.
wilsoncenter.org/sites/default/files/LA_DIASPORA_CRIMINAL.pdf p.82.
250  Arnson, Cynthia y Olson Eric. Organized Crime in Central America: The Northern Triangle [En línea]. Pennsylva-
nia: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2011. [Consultado el: 20/04/14]. Disponible en: http://www.wilson-
center.org/sites/default/files/LAP_single_page.pdf p.3.
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Gráfico 3.1. Estados Unidos. Porcentaje de cocaína que fluye a Estados Unidos a través 

de corredores de transporte según año. 1998-2005.
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Fuente: Oficina contra la Droga y el Delito. Crimen y Desarrollo en Centroamérica: atrapados en una encru-
cijada [En línea]. Viena: Organización de las Naciones Unidas, 2007. [Consultado el 20/04/14].  Disponible en: 
https://www.unodc.org/pdf/research/Estudio_de_Centro_america_2007.pdf p. 50.

Ante este contexto, entre 1979 y 1992, la asistencia económica y militar de Estados Unidos a 

América Central, fue en promedio mayor a 1.2 billones de dólares anualmente. Una vez acabada la 

coyuntura del enemigo comunista, entre 1993 y 2007, la asistencia decayó a un promedio anual de 

411 millones de dólares, una tercera parte de lo que se había entregado en los quince años previos.251

A partir del 2007 la región centroamericana es contemplada dentro de la Iniciativa Mérida, ya que 

251  Meyer, Peter y Ribando, Clare. Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for 
Congress [En línea]. Washington: Congressional Research Service, 2012. [Consultado el: 20/04/14]. Disponible en: https://
www. fas.org/sgp/crs/row/R41731.pdf p. 20.
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de acuerdo con fuentes estadounidenses la región “…parece mal preparada para enfrentar lo que 

es sin duda una amenaza mayor para la seguridad regional que las guerras civiles de la década de 

1980”.252

Previo a esta coyuntura los fondos de la cooperación en seguridad estadounidense, se concen-

traron en los esfuerzos de interdicción, y estaban en especial destinados a Guatemala y Pana-

má, los principales países de tránsito de droga en la región.253

Ante esta situación, Estados Unidos fungiría como un aliado con cada uno de los países centro-

americanos en lo que respecta a cooperación en seguridad, en la modalidad de entrenamiento 

de personal encargado de los esfuerzos antidrogas, y equipamiento de estos cuerpos policiales 

o militares. 

Dentro del marco regional, es importante considerar las acciones y los planes regionales que se 

han estipulado para abordar el tema de las drogas. Con el fin de lograr una mejor coordinación 

entre las acciones en materia de seguridad, en el año 1995 se suscribió el Tratado Marco de 

Seguridad Democrática en Centroamérica: 

“…el cual está fundamentado en un enfoque multidimensional que cubre aspectos 
políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y orientando cada vez más 
sus recursos a la inversión social y que ofrece respuestas colectivas a las amenazas 
transnacionales”.254

Los tres ejes fundamentales dentro de los que se sustenta el tratado son la de garantizar el es-

tado de derecho en la región, preservar la seguridad de los individuos y sus bienes, así como el 

de promover la seguridad regional, bajo el esquema de seguridad democrática. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos del tratado marco, se siguió la organización jerár-

quica estipulada en el Protocolo de Esquipulas. Es decir, se propuso que todas las decisiones 

tomadas con respecto a la seguridad regional fueran realizadas en la Reunión de Presidentes, 

siendo este el principal órgano decisor del SICA. Junto a este, se señala la importancia del 

252  Dudley, Steven. Drug Trafficking Organizations in Central America: Transportistas, Mexican Cartels and Maras 
[En línea]. Pennsylvania: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2010. [Consultado el: 21/04/14]. Disponible 
en: http://stevendudley.com/pdf/Wilson%20Center%20Centra l%20America%20Dudley%2005%2017%2010.pdf p.27. Tra-
ducción propia basada en: “…the region seems ill prepared to face what is arguably a bigger threat to regional security than 
the civil wars of the 1980s”.
253  Ribando, Clare; Sun, Liana; Beittel, June y Sullivan, Mark. Óp. cit. p. 17.
254   Villalta, Ana. “El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica y la Comisión de Seguridad y sus ins-
tancias” [En línea]. En: Seminario La Normativa Jurídica del SICA y la Consulta Prejudicial. 2007. [Consultado el: 
15/04/14]. Disponible en: http://www.sica.int/consulta/documentos. aspx?IdCat=&IdMod=3 
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Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores que “…es la instancia competente en todo lo 

relativo a la seguridad regional e internacional”.255

Con estos dos órganos permanentes del SICA, se crea la Comisión de Seguridad, la cual tie-

ne como funciones la “…ejecución, coordinación, evaluación y seguimiento de propuestas, 

acuerdos y resoluciones en todo lo relativo a la seguridad regional e internacional”.256 Dicha 

comisión está dividida en tres subcomisiones para ejercer de mejor forma su trabajo: seguri-

dad, defensa y jurídica.

Igualmente, como tratados derivados del Tratado Marco, la Reunión de Presidentes han sus-

critos dos adicionales: el Plan Centroamericano de cooperación integral para prevenir y 

contrarrestar el terrorismo y actividades conexas (2002) y el  Plan de Acción contra el 

Crimen Organizado (2001), los cuales están centrados en atacar las actividades  de lavado de 

dinero y activos, el contrabando,  la narcoactividad, el robo a bancos y unidades de transporte 

de valores, el robo  y hurto de vehículos, secuestros, el tráfico ilícito de armas, municiones, 

explosivos y artículos similares, el tráfico ilícito de bienes culturales y el tráfico ilícito de mi-

grantes.257

Con relación al narcotráfico, al mismo nivel jerárquico que la Comisión de Seguridad, se tiene 

la “Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, 

Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, que cuenta con un Plan 

de Acción Regional (PAR). Esta tiene por objeto el reducir la demanda y la oferta de drogas y 

sustancias psicotrópicas en la región y combatir sus actividades ilícitas conexas.258

Para concluir este apartado sobre América Central, vale la pena afinar tres casos particulares 

previos a nuestro periodo de estudio: Costa Rica, Guatemala y Honduras. La primera por ser 

un preámbulo del capítulo que abordará más a fondo el país donde se produce esta investiga-

ción, la segunda por las particularidades del abordaje en la lucha contra las drogas, y la tercera 

por ser considerada el centro de  operaciones del corredor centroamericano para hacer llegar 

la droga a Estados Unidos. 

255  Íd.
256  Íd.
257  Íd.
258  Íd.

Capítulo 3



114

3.1.3.2.1. Costa Rica

La lucha contra el crimen organizado en Costa Rica inició a mediados de los años ochenta. En 

1986, las autoridades reconocieron un aumento de las incautaciones de cocaína de 30 a 40 ki-

logramos por año entre 1980 y 1985 a 600 kilogramos en 1986.259 Es en esta década que Costa 

Rica descubre sus limitaciones y debilidades para afrontar el fenómeno.

Las principales operaciones que realizan las organizaciones de tráfico de drogas en Costa Rica, 

son el tráfico de drogas y lavado de dinero, en el entendimiento de que es un punto de trasbordo 

y tránsito importante para los narcóticos destinados a los Estados Unidos y Europa.260 Asimis-

mo, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) plantea que: a) parte de las drogas que tran-

sitan por el país, sea en su zona continental o en la marítima, se queda como forma de pago a 

los colaboradores del narcotráfico por lo que ellos promueven su venta en el mercado interno, 

b) en el territorio nacional, para consumo interno, únicamente se produce la marihuana; todas 

las otras drogas, sean de origen natural como la cocaína o de producción semi-sintética como 

la heroína o sintética como el éxtasis y otras sustancias sicotrópicas, llegan de otros países.261

En atención a lo anterior, se procederá a esbozar de acuerdo con el Informe sobre la Situación 

Nacional de Drogas 2005 y 2006 las principales características de las siguientes fases del 

tráfico de drogas: producción, fabricación, vías de tránsito ilícitas e intervenciones policiales, 

con el fin de dibujar un panorama previo al periodo de investigación.

Sobre la producción de drogas, el ICD argumenta que el cannabis que se encuentra en Costa 

Rica es exclusivamente para el consumo local aunque no se descarta la exportación a países 

centroamericanos. Entre las variedades de cannabis detectadas están las conocidas como Man-

go Rosa, San Miguelito y Pambelé.

Las principales plantaciones se encuentran en territorios indígenas y de difícil acceso, en ex-

tensiones de terreno que representaron 8,36 hectáreas en el 2004, 3,18 hectáreas para el 2005 

y 6,63 hectáreas para el 2006. 

259  Porth, Michael. Costa Rica in the Crosshairs, Parte I [En línea]. Medellín: In Sight Crime. [Consultado el: 30/03/14]. 
Disponible en: http://www.insightcrime.org/ investigations/costa-rica-in-the-cross-hairs-part-i
260  Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.  International Narcotics Control Strategy Report 
[En línea]. Washington, 2007. Vol. I. [Consultado el: 22/04/14]. Disponible en: http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/index.htm 
p.154.
261  Instituto Costarricense sobre Drogas. Situación nacional sobre drogas y actividades conexas [En línea]. San José, 
2005. [Consultado el: 22/04/14]. Disponible en: http://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/publica/pub-inf-menu  p.11.
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Los cultivos se detectan por tele-observación y prospección sobre el terreno. Las principales 

zonas de cultivo son: Siquirres, Cerro Danta, Valle de la Estrella, Sinaí, Limón, Talamanca, 

Alto Bley, Alto Telire, Cerro Espino, Cerro Kinacoro, Cerro Tigre, Guayabal, Madre de Dios, 

Reserva Indígena y Telire Bley.262 En el 2006 no se detectaron laboratorios ilícitos para el pro-

cesamiento de otras drogas orgánicas o sintéticas.

Costa Rica no es fabricante de estupefacientes básicos, ni de sustancias sicotrópicas básicas 

o de fabricación a granel de sus sales. Únicamente se conoce de procesamiento de cocaína 

clorhidrato para su conversión en crack, a pequeña escala, realizada en las llamadas cocinas 

caseras y cuyo producto se destina a la venta local.263

En lo que respecta a las vías de tránsito hasta el año 2006, las principales drogas que confor-

man la oferta para el tráfico ilícito son la marihuana de origen costarricense o colombiano, el 

clorhidrato de cocaína, la heroína, ambas de origen colombiano y el éxtasis. Las vías para el 

trasiego de drogas son las terrestres, las aéreas y las marítimas.

De manera general, se esboza que:

“En el 2006, la tendencia hacia exportaciones frecuentes, más pequeñas de dro-
gas (50-500 kg) que transitan por Costa Rica en compartimentos de camiones y 
vehículos de pasajeros continuó. […] Esta modalidad representó casi todas las 
incautaciones de cocaína en tierra. La tendencia hacia el aumento de tráfico de 
estupefacientes por vía marítima también ha seguido con casi 14 toneladas de co-
caína incautada en el mar en 2006 por agencias de aplicación de la ley de Estados 
Unidos. Una de estas incautaciones fue la más grande en la historia de Costa Rica 
(7,8 toneladas incautadas en un buque pesquero de bandera costarricense). Los tra-
ficantes siguen utilizando barcos de pesca con bandera de Costa Rica para contra-
bando de cargamentos de varias toneladas de drogas y para proveer de combustible 
a otras lanchas rápidas”.264

En lo que respecta a la vía terrestre, la Ruta Interamericana es la más utilizada en pesos inferio-

res a una tonelada. Igualmente, se utilizan viajes cortos que son posibles gracias a la existencia 

262  Instituto Costarricense sobre Drogas. Situación nacional sobre drogas y actividades conexas [En línea]. San José, 
2006. [Consultado el: 26/04/14]. Disponible en: http://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/publica/pub-inf-menu p.23.
263  Instituto Costarricense sobre Drogas. Situación nacional sobre drogas y actividades conexas. 2005. Óp.cit. p. 13. 
264  Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Óp.cit. p. 155.Traducción propia basada en: “In 2006, 
the trend toward frequent, smaller (50-500 kg) shipments of drugs transiting Costa Rica in truck and passenger car compart-
ments continued. […] This modality accounted for almost all cocaine seizures on land. The trend toward increased trafficking 
of narcotics by maritime routes has also continued with nearly 14 MT of cocaine seized at sea in 2006 by U.S. law enforce-
ment. One of these seizures was the largest in Costa Rican history (7.8 MT seized on a Costa Rican-flagged fishing vessel). 
Traffickers continue to use Costa Rican-flagged fishing boats to smuggle multi-ton shipments of drugs and to provide fuel for 
other go-fast boats”.
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de diversas bodegas a lo largo de la ruta. 

En el caso del tráfico por vía marítima, es importante acotar que el amplio litoral en la costa 

pacífica y las características geográficas de la costa Caribe, causa una gran vulnerabilidad para 

el tráfico por vía marítima.265

Se ha detectado que por esta ruta predomina el tráfico de clorhidrato de cocaína y heroína, y 

que participan ciudadanos costarricenses bajo el mando de sujetos colombianos, donde  se uti-

lizan embarcaciones de bandera costarricense. Esta tendencia se puede verificar en el cuadro 

3.2, que refleja las incautaciones de clorhidrato de cocaína en 2006.

Cuadro 3.2. Costa Rica. Tráfico de cocaína según tipo de vía de trasiego. 2006.

Tipo de Ruta
Absoluto

(kg)
Relativo

(%)
Terrestre 5.708 24,47
Marítima 17.266 74

Aérea 356,42 1,53
Total 23.300 100,00

Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas. Situación Nacional sobre drogas y actividades conexas [En lí-
nea].San José: 2006. [Consultado el: 26/04/14] Disponible en: http://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/publica/
pub-inf-menup.26.

Asimismo, se han detectado costarricenses que trasladan grandes cantidades de combustible 

y otro tipo de suministros hacia lanchas rápidas y pequeñas, que operan a partir de puertos 

colombianos y que recargan combustible en diversos puntos de las costas del Caribe centroa-

mericano. Además cambian las banderas de los países para distraer a las autoridades.

En esta modalidad de transporte por vía aérea se han estado utilizando avionetas para trasladar 

cantidades cercanas a la media tonelada. Generalmente este método se asocia con organizacio-

nes mexicanas. 

En la pequeña escala, existen dos tipos de trasiego: a) el envío de pequeñas cantidades de 

265  Instituto Costarricense sobre Drogas. Situación Nacional sobre drogas y actividades conexas. 2006. Óp. cit. p. 25. 
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droga por medio de servicios de entrega rápida (courier) donde se utilizan variadas formas de 

ocultamiento; y b) el trasiego por aerolíneas comerciales por medio de “burros” o “mulas” que 

ocultan cocaína y heroína en partes de su cuerpo o las camuflan en su equipaje. 

Una modalidad reciente es la utilización de servicios de paquetería postal para fines de tráfico. 

Las cifras de decomisos de droga en el principal aeropuerto internacional de Costa Rica que se 

muestran en el cuadro 3.3, evidencian que la principal droga decomisada en esta modalidad 

corresponde a la cocaína, seguido de la heroína y por último la marihuana en picadura. Las 

primeras dos, muestran cantidades irregulares con bajas significativas en 2002, 2003 y 2005.

Cuadro 3.3. Costa Rica. Decomisos de drogas en el Aeropuerto Juan Santamaría por 

tipo de droga. 2000-2006. (en gramos)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cocaína 105.840 175.120 83.823 33.208 111.740 51.195 356.420

Heroína 6.334,99 9.389 24.960 33.240 18,56 3.892 16.530

Marihuana 
picadura 7 0 14 2.223 7,50 30 NA

Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas. Situación nacional sobre drogas y actividades conexas [En lí-
nea]. San José, 2006. [Consultado el: 28/04/14]. Disponible en: http://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/publi-
ca/pub-inf-menu p.27.

En lo que respecta a intervenciones policiales sobre drogas, de acuerdo con el Informe sobre 

la Situación Nacional de Drogas y Actividades Conexas, de enero a diciembre del 2006 se 

realizaron 2.998 operaciones antidrogas en las que participaron miembros de la Fuerza Públi-

ca, la Policía de Control de Drogas (PCD), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 

Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y la Guarda Parques. Del total de operativos, 124 

correspondieron a tráfico internacional, o sea, el 4,14 por ciento. Por otra parte, en los citados 

operativos se intervinieron 47 organizaciones nacionales, entre ellas 21 de tipo familiar y 7 

organizaciones criminales internacionales.

Sobre decomisos podemos observar el cuadro 3.4, que comprende el periodo 2002-2006, en 

la cual se puede apreciar que la única de las drogas detalladas que tiene una tendencia regular 
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hacia el aumento, es la cocaína. La marihuana en picadura presenta una excepción que se tra-

duce en bajas en el decomiso en 2005, el resto de drogas demuestran variaciones significativas.

Cuadro 3.4. Costa Rica. Decomisos de drogas por año. 2002-2006.

Droga Marihuana Cocaína Crack Heroína Éxtasis LCD
Año Plantas Picadura Kg Kg Piedras** Kg dosis* dosis
2002 1.235.119 728, 8 2.995,0 100.381 61,8 83 1.046
2003 981.168 1779, 3 4.291,9 80.579 121,3 1.341 277
2004 551.388 2.967,2 4.544,8 85.393 68,1 1.622 0
2005 1.269.060 1.538,8 7.029,7 134.540 50,7 138 0
2006 661.087 2.454,0 23.330,3 179.080 87,7 5.968 0

Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas. Situación nacional sobre drogas y actividades conexas [En línea]. San José, 
2005. [Consultado el: 26/04/14]. Disponible en: http://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/ publica/pub-inf-menu p. 82 - 85.

Notas: 
* cada dosis equivale a una tableta
** una piedra de crack pesa aproximadamente 0,15 gramos

Como se puede evidenciar en la presente sección, Costa Rica es un país de tránsito por diversas 

rutas, siendo la más utilizada la marítima y también como sede de bodegaje temporal. Asimis-

mo, no se producen en el país drogas sintéticas, solo se cultiva principalmente en la región 

Huetar Atlántica canabbis en distintas presentaciones para el consumo local.

3.1.3.2.2. Guatemala

Guatemala, en sus 108.889 kilómetros cuadrados de territorio, tiene una capacidad limitada 

para controlar la zona norte del país. En esta parte los traficantes operan en pistas clandestinas, 

o en la costa del Pacífico del Este, donde son capaces de descargar cargamentos con pocos 

obstáculos:

“La agitación de Guatemala y sus pronunciados problemas de violencia, crimen e 
impunidad tienen sus raíces en un estado históricamente débil, periodos prolongados 
de gobierno militar o injerencia de las fuerzas militares en la política, y una profunda 
desigualdad económica, social y cultural. El país más grande de Centroamérica ha 
tenido durante mucho tiempo una de las distribuciones de recursos y capital más des-
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iguales del mundo, concentrando la riqueza en las manos de una pequeña élite”.266

De acuerdo con Julie López, el crimen organizado en Guatemala se asemeja a un taburete de 

tres patas. La primera, la más fuerte e importante está compuesta por los capos locales, o jefes 

de las estructuras criminales originarias. La segunda se compone de grupos de delincuencia or-

ganizada extranjeros que buscan aliarse con un capo local para obtener el permiso con el fin de 

operar en su territorio y a lo largo de sus rutas. La tercera pata está compuesta por funcionarios 

de ambos gobiernos corruptos, dentro de Guatemala y otros países, que trabajan activamente 

con las organizaciones del crimen organizado.267 

Recapitulando la historia del narcotráfico y su relación con Guatemala, en los ochentas, se con-

sideró que los carteles colombianos estaban aliados con la guerrilla para enviarles suministros 

de armas, comida, etcétera. Sin embargo, se descartó la posibilidad cuando asociaron los vuelos 

ilegales que se habían detectado sobre territorios, donde la guerrilla no estaba activa. Durante 

esta época, la mayoría de los miembros que componían la tercera pata del taburete eran de las 

fuerzas armadas, y en este caso también las guatemalecas.

De acuerdo con López:

“El aumento de la participación de Colombia se puede remontar a la época de 1986 
a 1988. El alto mando militar (Estado Mayor de la Defensa) llegó a la conclusión de 
que una mayor apertura y flexibilidad durante el anterior gobierno militar del general 
Humberto Mejía Víctores (1983-1986) dejó una abertura que los narcotraficantes 
explotaron. En la década de 1980, el crimen organizado en Guatemala fue tomado en 
gran parte por los carteles colombianos; ellos utilizaban capos locales para acercarse 
a los funcionarios de alto nivel indirectamente, o iban directamente a los militares. 
A finales de la década, los colombianos se unieron a las organizaciones criminales 
mexicanas que hicieron su aparición en la región por el acercamiento y la participa-
ción de funcionarios del gobierno de Guatemala de bajo rango en sus actividades”.268

El cambio de la predominancia de los carteles colombianos en Guatemala hacia los carteles 

mexicanos, inició a finales de los años noventa, después de un periodo de convivencia, donde los 

mexicanos operaban en el norte de San Marcos (a lo largo de la frontera con México) traficando 

marihuana, mientras los colombianos lidiaban con la cocaína en la costa sur y a lo largo de la 

costa este. 

266  In Sight Crime. Perfil: Historia de Guatemala. Óp. cit.
267  López, Julie. “Guatemala’s Crossroads: democratization of violence and second chances” [En línea]. En: Arnson, Cyn-
thia y Olson Eric. Óp. cit. pp. 140-242.  
268  Ibíd. p. 150.
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La disminuida presencia de los carteles colombianos en Guatemala, dejó territorio disponible 

para que los mexicanos ampliaran sus operaciones. Esto se evidencia por la presencia de la ca-

becilla del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y su arresto en 1993 en la frontera 

entre Guatemala y México.

De acuerdo con López, la confrontación entre los carteles inició al finalizar el conflicto armado 

en Guatemala, en 1996, cuando un número significativo de bases militares fueron cerradas a 

lo largo del país y los carteles mexicanos intervinieron el mercado de tráfico de cocaína en 

Guatemala.269

Los carteles trabajan con los llamados transportistas, que:

“…son los remanentes de los contrabandistas que han movido los productos ilí-
citos a través de gran parte del territorio ingobernable de Guatemala por décadas. 
Estos incluyen a las familias Mendoza, Lorenzana y León, cada una de las cuales 
controla áreas estratégicas cerca de las fronteras y tienen fuertes contactos en las 
fuerzas de seguridad y en los círculos políticos. Pero también hay un puñado de 
grupos pequeños, y menos conocidos que han se han establecido en corredores es-
tratégicos como las provincias de Alta Verapaz, Huehuetenango y San Marcos”.270

De acuerdo con López, los mexicanos tuvieron un modus operandi inteligente en el tanto no 

compitieron contra las estructuras del crimen local, si no que trabajaron con ellas. Sin embar-

go, actualmente los carteles de Sinaloa y Los Zetas, han ido desplazando a las estructuras del 

crimen organizado locales.271

De acuerdo con Pérez Caballero: 

“…desde 2007, los Zetas actúan en Guatemala […] por razones propias, centradas 
en la colaboración con grupos locales y el aseguramiento de una zona clave en la 
distribución de la droga que llega a México, tras un acuerdo […] con el narcotrafi-
cante Walter Horst Overdick, frente a las familias León, Lorenzana y Mendoza”.272

Sobre el caso de Guatemala, vale la pena acotar la particularidad de este país contenida en la 

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG por sus siglas en inglés) 

269  Ibíd. p. 152.
270  In Sight Crime.Perfil: Historia de Guatemala. Óp. cit.
271  Íd.
272  Pérez, Jesús.  “La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la persecución de los Cárteles 
Mexicanos con el tipo penal de los crímenes contra la humanidad: ¿Dos alternativas a la “Guerra al Narcotráfico” en México?” 
[En línea]. En: Requena, Miguel. Actas V Jornada de Estudios de Seguridad. Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa. Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado, 2013. [Consultado el: 30/08/14]. Disponible en: http://iugm.es/uploads/tx_iugm/libro_V_JORNADAS_DE_EST_
DE_SEG.pdf p.902.
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que fue constituida en diciembre de 2006, entre el Gobierno de Guatemala y la Organización 

de Naciones Unidas. Esto con el mandato de combatir la impunidad derivada de la existencia 

de los CIACS (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad) que son producto del 

post-conflicto guatemalteco.

El mandato de la CICIG, se divide en tres componentes: a) el operativo procesal: que colabora 

con el Ministerio Público (Fiscalía) en la investigación y persecución penal de los integrantes 

de las estructuras criminales o casos individuales de alto impacto; b) el depurador institucional: 

que apoya al Estado para erradicar la vinculación o injerencia de CIACS en las instituciones y 

lograr el fortalecimiento de éstas; y c) el asesor técnico jurídico: que brinda asesoría técnica y 

reformas para medidas legales e institucionales con el fin de investigar, perseguir, erradicar y 

prevenir la delincuencia de los CIACS.273

De acuerdo con Pérez Caballero, las organizaciones que tiene por mandato abordar la CICIG 

son:274

a) Los CIACS: surgidas por el enfrentamiento armado interno como estructuras crimi-

nales que contaban con la participación, o al menos la aquiescencia de agentes del 

Estado, y que eran responsables de graves violaciones a los derechos humanos y no se 

disolvieron, sino que mutaron tras el fin del conflicto.

b) Los cuerpos ilegales de seguridad (CIS): paramilitares que fueron armados por el ejér-

cito para realizar ataques contra la población civil y conocidos como patrullas de auto-

defensa civil (PAC).

c) Los aparatos clandestinos de seguridad (ACS): grupos creados por las unidades de in-

teligencia militar, que en el esfuerzo de la guerra infiltraron las instituciones del Estado 

en labores de contrainsurgencia.

A pesar de que en ninguna parte del acuerdo de conformación de la CICIG se menciona la 

lucha contra el narcotráfico, este fenómeno se ha infiltrado en la labor de la institución por sus 

273  Organización de Naciones Unidas y Gobierno de Guatemala. Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el 
Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) [En línea]. Nueva York, 2006. Art. 2.  [Consultado el: 28/08/14]. Disponible en: http://www.cicig.org/uploads/docu-
ments/mandato/acuerdo_ creacion_cicig.pdf
274  Pérez, Jesús. Óp. cit. p. 896.
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vínculos con las CIACS, pues ambos tipos de organizaciones confluyen para aprovechar el 

debilitamiento del Estado, únicamente que los CIACS tienen lo que se podría llamar un plus 

de carácter político, que incentiva las alianzas.

En atención a lo anterior, la CICIG se ha centrado en redes guatemaltecas asentadas en el te-

rritorio como las transnacionales, en específico las mexicanas. Por tanto ha promovido casos 

para:

“1) desarticular aparatos clandestinos al servicio de un narcotraficante local, en el 
caso Secuestro Retalhuleu; 

2) remover un grupo de policías al servicio del cártel mexicano de los Zetas, en los 
casos Amatitlán y Fusión; 

3) de lavado de dinero del narcotráfico, por testaferro en el caso Rubén Rosales o 
por bancos del sistema, en el caso Montes (CICIG, 2012, 21-23)”.275

En atención a lo anterior, el autor se plantea las ventajas y desventajas de utilizar una institu-

ción como la CICIG para combatir el narcotráfico. En lo que respecta a las ventajas, plantea la 

flexibilidad que tiene la institución en el tanto la soberanía no se afecta, la estandarización in-

ternacional por medio de la CICIG que detecta errores del sistema de lucha contra el narcotrá-

fico y propone reformas, y lo relacionado al impacto que tiene la misma en el posicionamiento 

internacional del post conflicto de Guatemala.

Sobre las desventajas, argumenta que se desvía el mandato de la institución cuando solo se 

centra en la lucha contra el narcotráfico, pues vician las causas de la violencia en Guatemala, 

ya que el desmantelamiento de las CIACS afecta al narcotráfico, pero no necesariamente a la 

inversa. 

Asimismo concluye que:

“…un modelo CICIG, de ámbito regional y con un mandato estricto enfocado a 
combatir las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, 
podría ser la opción adecuada”.276

La CICIG ha sido prorrogada, para estar en funcionamiento hasta setiembre del 2015, con 

posibilidad de renovarse por dos años más llegada esa fecha. 

275  Ibíd. p. 901.
276  Ibíd. p. 904.
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Como se puede evidenciar en esta sección sobre el caso guatemalteco la debilidad de la insti-

tucionalidad del Estado, así como la porosidad de las fronteras, han sostenido la participación 

del crimen organizado a lo interno de su territorio. El involucramiento de Guatemala en el 

tema de redes de tráfico de drogas y actividades relacionadas es de larga data, y se ha aliado 

con estructuras y grupos locales que mutaron posterior a los enfrentamientos armados internos. 

Se demuestra igualmente que ha sido afectada por el efecto globo, y la capacidad de los carte-

les mexicanos de apoderarse de territorios en otros países con el fin de crear células a lo largo 

de las rutas de transporte de las drogas. 

Asimismo la CICIG ha planteado una posibilidad de combatir el narcotráfico desde una institu-

cionalidad legitimada internacionalmente y a la vez con respaldo gubernamental. Modelo que 

tendría que analizarse en particular, para definir su utilidad para aplicación en el caso de otros 

países de la región o para el conjunto de estos. 

3.1.3.2.3. Honduras

Honduras tiene una serie de características geográficas y una ubicación que la hace un punto 

medio ideal del corredor centroamericano. Inclusive, la costa caribeña de Honduras, ha sido 

descrita como el punto de control y comando de los carteles mexicanos. Honduras es el lugar 

donde se hace la transferencia entre las organizaciones colombianas que traen la droga desde 

América del Sur y las organizaciones mexicanas que se encargan de continuar la ruta hasta 

llegar a Estados Unidos.

Durante finales de los años ochenta e inicios de los noventa, las Fuerzas Armadas Revolucio-

narias de Colombia (FARC) y el Cartel de Medellín ejercían el manejo del tráfico de drogas 

en Honduras, pero esta capacidad ha sido trasladada al Cartel de Sinaloa y a Los Zetas, en la 

década más reciente, que reciben apoyo de transportistas y pandillas locales.277 Estos últimos 

grupos parecen no verse forzados a elegir un bando entre los cárteles mexicanos. 

Investigaciones sugieren que el Cartel de Sinaloa se ha instalado en los departamentos limí-

trofes con Guatemala: Copán y Santa Bárbara y en los departamentos del noreste hondureño: 

277  Bosworth, James. Honduras: Organized Crime Gaining Amid Political Crisis [En línea].Pennsylvania: Woodrow 
Wilson International Center for Scholars, 2010. [Consultado el: 01/09/14]. Disponible en: http://www.wilsoncenter.org/sites/
default/files/Bosworth.FIN.pdf p. 3.
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Colón, Olancho y Gracias a Dios, estos dos últimos limítrofes con Nicaragua. 

El Cartel de Sinaloa ha utilizado a Honduras como base de producción de metanfetamina y 

éxtasis. Asimismo, se sospecha del involucramiento de este cartel en el asesinato del Comisio-

nado Antidrogas Julián Arístides González en diciembre de 2009, un día después de que dio a 

conocer “…un informe sobre hallazgos de “narco-avionetas” y pistas [aéreas] clandestinas que 

eran utilizadas por los narcotraficantes”.278

Los Zetas ampliaron operaciones en Honduras a partir de 2006, y a pesar de que sus rutas se 

traslapan con las del Cartel de Sinaloa, esta organización al parecer prefiere el tráfico por el 

mar, saliendo de La Ceiba y llegando a Guatemala donde tienen mejor control de las rutas 

terrestres hasta México. Este cartel, tiene un papel clave en el tráfico ilícito de migrantes entre 

Guatemala y Honduras.279

Honduras tiene en comparación con el resto de países de Centroamérica, la mayor cantidad de 

pandilleros de la región. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, calculó 

que para el 2005 rondaban los 36.000.280 Autoridades hondureñas han estimado que existen 

alrededor de 100 pandillas locales que operan a lo largo y ancho de todo el país, además de la 

mara Salvatrucha (M-13) y la mara Calle 18 (M-18),281 según se puede detallar en el Cuadro 

3.5.

Para efectos del tráfico de drogas, las pandillas ofrecen apoyo y “músculo” a nivel local, fa-

cilitan la logística y el transporte de la droga, pues la falta de confianza de las organizaciones 

de crimen organizado transnacional en sus estructuras no les permite tener un papel más pro-

tagónico en el proceso. Sin embargo, algunas sí controlan el tráfico local de drogas en menor 

escala. 

278  Redacción Web. “Los policías asesinaron a Julián González: esposa del General” [En línea]. En: La Prensa. Hondu-
ras. Agosto 2013. [Consultado el: 01/09/14]. Disponible en: http://www.laprensa.hn/csp/mediapool/sites/LaPrensa/Honduras/
Apertura/story.csp?cid=328790&sid=267&fid=98 El contenido entre corchetes es propio. 
279  Bosworth, James. Óp. cit. pp. 7 – 8.
280  Ribando, Clare. Gangs in Central America. Óp. cit. p.3.
281  Bosworth, James. Óp. cit. p. 9
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Cuadro 3.5. América Central. Estimados de Membresía en pandillas centroamericanas 

por país. 2005.

País Número de pandillas Membresía total
Número promedio de 

miembros por pandilla
Panamá 94 1.385 15

Nicaragua 268 4.500 17
Guatemala 434 14.000 32

Belice 2 100 50
Honduras 112 36.000 321
Costa Rica 6 2.660 443
El Salvador 4 10.500 2.625

Total 920 69.145 na

Fuente: Oficina contra la Droga y el Delito. Crimen y Desarrollo en Centroamérica: atrapados en una encru-
cijada [En línea]. Viena: Organización de las Naciones Unidas, 2007. [Consultado el: 01/04/14].  Disponible en: 
https://www.unodc.org/pdf/research/Estudio_de_Centro_america_2007.pdf p. 65.

Aunado a lo anterior, se ha comprobado la especialización de las pandillas locales y  maras, en 

actividades como secuestro, tráfico de personas, armas y de automóviles, extorsiones a ciuda-

danos y operarios de transporte público.282

Los niveles de membresía a maras y pandillas, así como la especialización de las actividades 

criminales que realizan, llevan a una consideración de fondo sobre las condiciones sociales de 

los países del triángulo norte que facilitan la articulación, operación y ampliación de dichos 

grupos a lo largo de la historia. 

Entre estas condiciones sociales, figuran la combinación de pobreza, exclusión social, falta 

de oportunidades de educación y de empleo, que afectan a la población joven y perpetúan 

la afiliación y membresía a pandillas locales y maras. Además, la cobertura mediática del 

fenómeno, y los estigmas sociales con que cargan los pandilleros y mareros, que dificultan la 

desafiliación a estos grupos. 283

Por el otro lado, las políticas de mano dura han generado dudas sobre su efectividad, en el 

282  Ibíd. p. 4.
283  Ibíd. pp. 5 - 6.
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tanto se les atribuye una respuesta de especialización y sofisticación de sus operaciones cri-

minales por parte de las pandillas y las maras. También, han surgido necesidades de reformas 

a las condiciones de prisionalización en países como Honduras, Guatemala y El Salvador que 

permiten la actividad criminal a lo interno de los sistemas penitenciarios así como alianzas y 

comunicación con miembros fuera de dichos sistemas. Ambos factores contribuyen a la evolu-

ción del fenómeno de las maras y las pandillas locales, en detrimento de la seguridad pública 

de estos países.284

3.2. Contexto actual

Diversos autores y organizaciones han concluido que el enfoque actual del prohibicionismo en 

materia de drogas, el cual ha promovido la guerra contra las drogas, ha fracasado, ya que sus 

objetivos primordiales no se han cumplido, y han desatado una serie de efectos colaterales que 

cada vez son más difíciles de contener para los Estados.285  Ante esto, en América se ha inicia-

do un nuevo debate en torno a cuál debería ser el norte de la política de drogas en la región, y 

en cuál paradigma deberían basarse para la construcción de políticas.

En torno a esta discusión, se han presentado casos que resultan ser cruciales para fortalecer 

el debate, y que pueden guiar éste. Estos casos son los estados de Colorado y Washington, en 

Estados Unidos, en donde se permite el uso recreacional de la marihuana, así como Uruguay, 

primer país de Latinoamérica en donde se maneja una regulación completa del mercado del 

cannabis. Otro caso digno de ser mencionado es el de Guatemala, en donde el Presidente Otto 

Pérez Molina establece la necesidad de un debate regional sobre nuevas estrategias en materia 

de drogas.

Estos casos, aunque parecen aislados, han creado un debate formal dentro del marco institu-

284  Ibíd. pp. 6 - 7.
285  Para ampliar el tema, véase: Global Commission on Drug Policy.  Óp. cit.; Global Commission on Drug Policy.  Informe 
de la comisión global de políticas de drogas [En línea].  Comisión Global  de políticas de drogas, 2011. [Consultado el: 
11/09/14]. Disponible en: http://www.globalcommissionondrugs.org/wpcontent/themes/gcdp_v1/pdf/Global_ Commission_
Report_Spanish.pdf;  Romani Gerner, Milton. Los de atrás vienen conmigo El problema de las drogas en América Latina: 
Derecho al desarrollo y regulación de mercados [En línea]. Washington DC: Washington Office on Latin America, 2012. 
[Consultado el: 11/09/14]. Disponible en: http://www.wola.org/sites/default/files/ downloadable/Drug_Policy/Milton_Roma-
ni-April_2012.pdf; Mathieu, Hans; Niño, Catalina. Aspectos de la situación actual de las drogas ilegales y propuestas de 
reforma. En De la represión a la regulación: propuestas para reformar las políticas contra las drogas. Bogotá: Friedrich 
Ebert Stiftung (FES). Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2012.
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cional interamericano, propiamente de la Organización de Estados Americanos, donde se ha 

generado discusiones en torno a nuevas alternativas al prohibicionismo, aceptando en parte el 

fracaso de la guerra contra las drogas.

3.2.1. El caso de Colorado y Washington286

Pese a que en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de la Organización de 

Naciones Unidas se tiene al cannabis y sus derivados en la lista de sustancias muy adictivas 

y con nulo o escaso valor terapéutico,287 desde el año 1996, veinte  estados  pertenecientes a 

Estados Unidos y el distrito de Columbia  han legislado la marihuana con fines medicinales. 

Sin embargo: 

“…las leyes estatales de marihuana no cambian el hecho de que el uso de la ma-
rihuana sigue siendo un delito en virtud de la ley federal. Tampoco estas leyes 
estatales cambian los criterios o proceso para la aprobación de la FDA [Food and 
Drug Administration] de medicamentos”.288 

Es decir, no se ha variado la normativa, e incluso se podría pensar que se encuentran contra-

dicciones entre la normativa federal y la estatal.

Junto a esto, en los estados de Colorado mediante la Enmienda A-64 y en  Washington con la 

iniciativa 502 se aprobó en el 2012 mediante una iniciativa de voto popular el establecimiento 

del mercado legalmente regulado de cannabis, donde esta es sujeta a impuestos por produc-

ción, venta y uso.289  En estos dos estados, el “sí” se basó en la intensión de disminuir el mer-

cado negro, acabar con los arrestos, reducir la violencia asociada, garantizar una mejor calidad 

del producto y limitar el acceso a los jóvenes. 290

Estos dos casos han tenido críticas de instancias federales, en donde incluso se ha señalado 

que supone una seria contradicción entre la capacidad de los estados frente al poder federal. 

286  Más recientemente, se aprobó la legalización de la marihuana para fines recreativos en los estados de Washington DC 
(capital de Estados Unidos), Alaska y Oregón.
287  Organización de Naciones Unidas. Convención única de 1961 sobre estupefacientes. Enmendada por el Protocolo 
de 1972 de Modificación de la  Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. [En línea] NuevaYork: Organización 
de Naciones Unidas, 1972. [Consultado el: 15/09/2014] Disponible en: https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
288  Office of National Drug Control Policy. Marijuana Resource Center: State Laws Related to Marijuana [En Línea]. 
Washington DC:  The White House of United States of America. [Consultado el: 15/09/2014]. Disponible en: http://www.
whitehouse.gov/ondcp/state-laws-related-to-marijuana s.p. El contenido entre corchetes es propio.
289  Bewley-Taylor, Dave; Blickman, Tom; Jelsma, Martin. Auge y caída de la prohibición del cannabis. La historia del 
cannabis en e sistema de control de drogas de la ONU y opciones de reforma. Amsterdam: Transnational Institute, 2014. 
p. 52.
290  Íd.
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Un ejemplo son las argumentaciones de Jonathan Rauch, quien justifica que existen argumen-

tos entre quienes se oponen a la apertura del debate sobre la política de drogas, como que la 

legalización con fines medicinales o recreativos en los estados supone una amenaza al marco 

jurídico estadounidense, poniendo en duda la unidad de los Estados Unidos.291

Otra crítica es el aumento en la disponibilidad de la marihuana dentro del territorio estadouni-

dense. En el National Drug Threat Assessment Summary de 2013 se señala que:

“Los organizaciones de crimen trasnacional (TCO) y los grupos criminales apro-
vecharán cada vez más las oportunidades para el cultivo de marihuana y el tráfico 
creados en los estados que permiten la “marihuana medicinal” y que han legaliza-
do la venta de marihuana y posesión. Niveles de abuso de la marihuana aumentará 
en la próxima década, sobre todo si su uso sigue siendo cada vez más aceptada por 
los adolescentes”.292

Asimismo, el  Drug Threat Assessment del Área de Alto Tráfico de Drogas de la Costa del 

Golfo (GC HIDTA, por sus siglas en inglés) del 2014 señala que:

“La disponibilidad de marihuana de alta calidad y de la marihuana medicinal en el 
GC HIDTA también ha aumentado. Los oficiales de policía en Arkansas y Luisiana 
han informado de una afluencia de envíos de marihuana de alta calidad proceden-
tes de los estados de la Costa Oeste y Colorado”.293

En estos informes se visibiliza como ambas oficinas consideran que la marihuana medicinal ha 

aumentado el consumo de la misma, así como el tráfico ilegal interestatal. 

En el caso particular de las iniciativas de Washington y Colorado contravienen la Ley de Sus-

tancias Fiscalizadas de 1970, la cual establece la “prohibición federal” al consumo de derivados 

de cannabis, así como tratados internacionales y compromisos adquiridos por Estados Unidos.294 

Pese a esto y a las críticas mencionadas, el gobierno federal no ha emitido ningún tipo de 

respuesta que venga a contrariar las leyes estatales, limitándose el Departamento de Justicia 

a señalar que no intentarían impugnar o socavar las leyes pero que tampoco se tiene previsto 

cambiar las leyes federales y que centrarán sus esfuerzos en impedir el consumo de menores de 

291  Raunch, Jonathan. Washington Versus Washington (and Colorado):  Why the States Should Lead on Marijuana 
Policy. Washington: Brookings y Washington Office on Latin America, 2013.
292  DEA’s Office of Intelligence Warning, Plans and Programs. 2013  National Drug Threat Assessment Summary [En 
línea]. Washington DC: Drug Enforcement Administration, 2013. [Consultado el: 15/09/2014]. Disponible en: http://www.
justice.gov/dea /resource-center/DIR-017-13%20NDTA%20Summary%20final.pdf
293  Gulf Coast High Intensity Drug Trafficking Area. 2014 Gulf Coast HIDTA Threat Assessment [En Línea]. GC HID-
TA, 2014. [Consultado el: 28/11/2014]. Disponible en: http://www.arc-associates.net/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_ 
Threat_Assessment_ Final.35124838.pdf
294  Bewley-Taylor, Dave; Blickman, Tom; Jelsma, Martin. Óp.cit.  p. 54.
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edad, el desvío de las ganancias a grupos criminales, la detención del tráfico interestatal, entre 

otros; así como continuar aplicando la ley federal sin importar la legislación estatal aprobada. 

Ante ello, los fiscales y agentes federales continuarán con sus mismas responsabilidades en los 

estados mencionados.295

Los ejemplos de Colorado y Washington tienden a ser el punto de partida de una ola de fle-

xibilización en torno a los enfoques prohibicionistas, lo cual puede significar que nuevos es-

tados y países se sumen a este tipo de iniciativas, donde no solo es posible la legalización de 

la marihuana con fines terapéuticos, sino también con fines recreativos, y donde no solo se 

despenaliza su consumo, sino que también se regula todo el mercado, desde la producción y el 

comercio hasta el consumo.296

3.2.2. Los casos latinoamericanos: Uruguay

Junto a los cambios en políticas de drogas presentados en Estados Unidos, en la zona latinoa-

mericana existe un caso particular que ha sido el uruguayo. En este último se reguló el merca-

do de la marihuana con fines recreativos y medicinales, logrando ser el primer país en donde 

la regulación se dio al mismo tiempo.297

El día 20 de diciembre del 2013 el Presidente José Mujica promulgó la Ley 19172, con la cual 

“…se convirtió en el primer país del mundo en regular legalmente el mercado de cannabis, 

desde la semilla hasta la venta”,298 controlando el cultivo del cáñamo, el cultivo de cannabis 

psicoactivo con fines médicos y para consumo personal o compartido. Asimismo, se crean 

clubes de membresía, con un mínimo de 15 miembros y un máximo de 45.299

Entre los argumentos dados por los senadores, el principal fue que la propuesta “…apuntaba 

a acotar las intervenciones jurídicas contra los cultivadores y establecer algunos principios 

de regulación comunitaria”.300 Igualmente, se utilizó el argumento de que las convenciones 

de derechos humanos están sobre las convenciones relacionadas al tema de drogas, lo cual ha 

defendido el Presidente Mujica en diversos órganos internacionales.

295  Íd.
296  Íd.
297  Íbid. p. 56.
298  Íd. La cursiva es propia.
299  Íbid. p.58.
300  Íbid. p.57.
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Sin embargo, se ha encontrado con la oposición de organismos internacionales en materia de 

drogas, como lo es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), así como 

la plenaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde se ha acusado a Uruguay 

por violentar los tratados internacionales de fiscalización de droga. A causa de esto, existe la 

posibilidad de que la cadena se rompa por el eslabón más débil.301

Otro argumento en contra de las políticas uruguayas de drogas ha sido el señalado por Ray-

mond Yans, Presidente de JIFE, que ha llamado a las autoridades de este país  “piratas”, ex-

presando que Uruguay muestra una actitud de negligencia en el tema de la salud pública.302 

Ante estas acusaciones tan serias, el Presidente Mujica ha dicho que se trata de falacias, que 

si bien sabe que se ha generado una distorsión en el sistema jurídico internacional, están en 

la plena disposición de generar un diálogo internacional que permita flexibilizar el sistema de 

fiscalización internacional.303

3.3. Conclusiones

El prohibicionismo ha sido el paradigma dominante en los últimos años. Este ha mantenido a 

Estados Unidos como su principal líder y promotor, especialmente guiado por preceptos mora-

les vinculados a los valores arraigados en su sociedad. Con la ampliación del prohibicionismo, 

se fueron extendiendo las políticas contrarias a la producción y tráfico de drogas, y al mismo 

tiempo se fue definiendo la política bajo enfoques de guerra.  

En este contexto de guerra, el gobierno de Estados Unidos conceptualizó a las drogas como el 

enemigo público número uno. En consecuencia a esto, los narcóticos ilícitos fueron percibidos 

como una amenaza contra la seguridad de Estados Unidos. 

Las políticas de reducción de oferta han sido ejecutadas fuera de las fronteras de Estados Uni-

dos. Por ejemplo, el primer lugar donde se desplegó la fuerza militar para atacar la problemáti-

ca de drogas fue en América del Sur. Allí, Estados Unidos se concentró en atacar la producción 

de hojas de coca, considerando reducir la materia prima para desaparecer la problemática. 

301  Íd.
302  Íd.
303  Íbid. p. 60.
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Sin embargo, los resultados de esta estrategia no fueron los esperados, ya que el efecto globo 

complicó el accionar estadounidense. Por ejemplo en cuanto al cultivo de coca, se trasladó el 

problema de Bolivia y Perú a Colombia, combinándose en este país con la producción de co-

caína y el negocio de la comercialización hacia Estados Unidos.

A raíz de lo anterior se centran los esfuerzos en atacar a los carteles que surgieron debido a lo 

lucrativo del negocio. Ante ello, se desarrolló una amplia guerra, que tuvo como consecuencia 

el surgimiento del denominado narcoterrorismo, así como olas de violencia en Colombia. 

Una vez que se logró matizar la problemática en Colombia, el problema se fue trasladando 

poco a poco hacia la región norte del continente principalmente en México y Centroamérica. 

La causa del desplazamiento fue de igual forma el conocido efecto globo, producto de la apli-

cación del Plan Colombia, en el cual se logró mediante una fuerte ofensiva militar la disminu-

ción de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad del país, pero sin disminuir la cantidad 

de droga producida y traficada hacia Estados Unidos. 

En el caso de México, la relación de este país y Estados Unidos era de desconfianza, por lo 

cual se dificultaba la cooperación. Sin embargo, el traslado del problema del trasiego de droga 

de Colombia a México desató una reacción por parte del gobierno de Felipe Calderón, quien 

puso en práctica junto a Estados Unidos la guerra contra las drogas, generando un aumento en 

índices de violencia en territorio mexicano. 

Como se mencionó, los carteles mexicanos de la droga se vieron fortalecidos una vez que ini-

ció la ejecución del Plan Colombia, y debido a las medidas policiales y militares han estado en 

constante reestructuración y reordenamiento. Asimismo, dada la ofensiva presente en México 

por parte del gobierno, la problemática se ha trasladado hacia América Central, donde el nar-

cotráfico se ha entrelazado con otras problemáticas propias de los países, lo que ha agravado 

la situación.

A raíz de lo anterior, existen intentos de variar el paradigma, en el cual se procura un cambio de 

enfoque hacia la reducción de la demanda y los daños del usuario, dejando atrás la denominada 

guerra contra las drogas, y teniendo una mayor apertura hacia el debate. Ante este contexto, se 

evidencian intentos de flexibilizar el marco prohibicionista internacional. Como ejemplos des-

tacan los casos de Uruguay con la regularización del mercado de la marihuana, y los estados 

de Colorado y Washington donde se permite el uso recreacional de la marihuana. 
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Después de haber explicado los antecedentes de la Iniciativa Mérida y la Iniciativa Regional de 

Seguridad para América Central (CARSI por sus siglas en inglés), procedemos en este capítulo 

a analizar la formulación de dichas políticas en Estados Unidos. Ante esto, nos enfocamos en 

dos aspectos fundamentales: a) la construcción y problematización del fenómeno del narco-

tráfico en Estados Unidos, y b) la definición de la estrategia en la Cámara de Representantes y 

Senado del mismo país.

4.1. Construcción y problematización estadounidense del fenó-
meno del narcotráfico

Como se hizo notar en el capítulo anterior, Estados Unidos le declara la guerra a las drogas en 

el tiempo de la Administración Nixon. De ahí comienza a cambiar la visión hacia la problemá-

tica de las drogas, pues se empieza a mezclar el enfoque relacionado al área de salud con el de 

seguridad nacional (véase: figura 4.1.).

La primera dimensión intenta terminar el problema de las drogas atacando la demanda de las 

drogas por medio: a) del tratamiento y reinserción social de pacientes adictos a algún  estupe-

faciente, b) de la educación para prevenir el consumo de drogas y c) en algunos casos a través 

de políticas socioeconómicas para ayudar a que las personas con menos recursos no tiendan a 

consumir estas sustancias. 

Por otro lado, la segunda dimensión se vincula más hacia la seguridad nacional, donde es la 

oferta (el cultivo, tratamiento, fabricación y tráfico de la droga) la que causa el estado nega-

tivo de salud de algunos consumidores de estupefacientes. En este último caso las políticas 

estadounidenses se desarrollan especialmente fuera de su territorio, bajo acciones como la 

aplicación de la ley contra el narcotráfico, políticas policiales, militares, y en algunos casos, 
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con políticas también socioeconómicas que tienden a disminuir la necesidad de integrarse en 

las redes del narcotráfico.

Figura 4.1. Dimensiones de la problematización para la toma de decisiones para 

políticas contra las drogas en Estados Unidos

Demanda Salud

Oferta

Problema de 
drogas Seguridad

nacional

Tratamiento y reinserción
Prevención
Policiales*

Policiales
Militares
Aplicación de la Ley
Políticas socioeconómicas

Fuente: Elaboración propia con base en: Griffith, Ivelaw L. “From Cold War Geopolitics to Post-Cold Geonar-
cotics” [En línea]. En: International Journal. Winter, 1993/1994, Vol. 49, No. 1. [Consultado el: 10/11/2013]. 
Disponible en: http://www.jstor.org/discover/10.2307/40202912?uid=2&uid=4&sid= 21104773246041 pp. 1 - 
36 y Walther, Michael F. Insanity: Four Decades of U.S. Counterdrug Strategy [En línea]. Estados Unidos: 
Strategic Studies Institute, diciembre 2012. [Consultado el: 10/11/2013]. Disponible en: http://www.strategicstu-
diesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1143 

Nota: *Las medidas policiales en enfoque de demanda de drogas se refieren a la criminalización del usuario de 
drogas.

En la figura 4.1. se puede observar las dimensiones sobre las cuales se basa Estados Unidos 
para realizar determinadas políticas públicas contra las drogas. En el caso de políticas policia-
les en el enfoque de demanda, estas refieren a las políticas penales que se desarrollan contra 
las personas consumidoras de cualquier droga; aunque hoy en día no aplica para casi ningún 
Estado.

Esta tipología de políticas es útil para notar qué enfoque ha sido el predominante en Estados 
Unidos en nuestro periodo de estudio  con el fin de conocer el contexto y la evolución  de la 
problemática en la Iniciativa Mérida y CARSI. 

Para analizar el impulso que origina ambas políticas, se describe a continuación una breve des-
cripción sobre el presupuesto asignado para políticas contra la demanda y oferta desde el 2007 
hasta el 2013, momento en el que se desarrolla la Iniciativa Mérida y justo después CARSI (véa-
se: cuadro 4.1.). Se escoge explicar las políticas contra las drogas bajo los presupuestos hacia 

estas políticas con el objetivo de poder señalar cuáles políticas han sido prioritarias.
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Cuadro 4.1. Estados Unidos. Presupuesto estadounidense para políticas contra las dro-

gas distribuido según las dimensiones de oferta y demanda. 2007-2013.

Año 
fiscal

Presupuesto para 
políticas contra 

oferta (Cantidad en 
millones de dólares)

Porcentaje
Presupuesto para políticas 

contra demanda (Cantidad en 
millones de dólares)

Porcentaje

2007 8,164 65 4,492 35
2008 8,344 64 4,618 36
2009 9,862 65 5,417 35
2010 9,772 65 5,260 35
2011 9,952 64 5,600 36
2012 9,690 64 5,618 36
2013 15,062 59 10,538 41

Fuente: Elaboración propia con base en: Walther, Michael F. Insanity: Four Decades of U.S. Counterdrug 
Strategy [En línea]. Estados Unidos: Strategic Studies Institute, diciembre 2012. [Consultado el: 10/11/2013]. 
Disponible en: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1143 pp. 13 - 14.

Con el cuadro anterior, se afirma que por lo menos en cuanto a presupuesto, se ha estado desti-

nando entre un 59 y 65 por ciento a las políticas contra la oferta, mientras que sólo se ha desti-

nado a las políticas contra la demanda entre un 36 y 41 por ciento. Ante esto, se podría deducir 

que las políticas de prevención son más económicas, y que por lo tanto no se necesitan tantos 

recursos económicos para sustentarlas. Sin embargo, estudios del Strategic Studies Institute 

del U.S. Army War College, estiman que de los 7.400.000 de dependientes estadounidenses a 

estupefacientes, 6.300.000 que necesitan tratamiento no lo están recibiendo.304

Ante esta situación, es necesario esclarecer por qué la problematización en torno a las drogas 

ha tomado este rumbo. Las explicaciones son variadas. Una frase del Ex Presidente Nixon es 

fundamental para entender el inicio de la noción de Estados Unidos en cuanto a las políticas 

contra las drogas:

 “Yo considero igual de importante no dejar entrar drogas peligrosas a Estados 
Unidos que no dejar aterrizar a fuerzas armadas enemigas en los Estados Unidos. 
Drogas peligrosas que entran a los Estados Unidos pueden arriesgar las vidas de 
los jóvenes americanos al igual que sucedería con una invasión militar en los Es-

304  Carnevale Associates. Policy Brief: The Continued Standstill in Reducing Illicit Drug Use. Gaithersburg, MD. Sep-
tember, 2009. Citado por: Walther, Michael F. Óp. cit. p. 16. 
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tados Unidos. Cualquier gobierno que quiere moverse en contra de los narcóticos 
debe saber que puede contar con el apoyo incondicional de este país y con asisten-
cia para estas acciones”.305

La cita anterior iguala a los traficantes o productores de drogas con los enemigos de guerra, 

que atentan incluso contra la soberanía estadounidense, por lo cual no es de extrañar que el 

conflicto se empiece a visualizar en términos de seguridad nacional. Son enemigos de Estados 

Unidos en tanto arriesgan la vida de sus ciudadanos, igual que una guerra involucra personas 

heridas o muertes. Se hace principal énfasis en los jóvenes estadounidense como el futuro de 

la nación y se invoca también el valor de la familia tan arraigado en la  cultura estadounidense. 

En referencia también a la cita pasada, en su contexto Nixon realiza un llamado internacional 

para unir fuerzas en contra de los enemigos traficantes o productores de droga; y se empieza a 

visualizar la estrategia guerrera que se utiliza hasta hoy en día,  forward defense por medio de 

la argumentación de querer combatir el narcotráfico y la droga fuera de sus fronteras para que 

esta no entre en su propio territorio.

Esta estrategia parte de una idea de una división geográfica donde se encuentra primeramente 

el territorio patrio (homeland zone en inglés), que incluye toda área o posesión estadounidense; 

y la zona avanzada (forward zone en inglés), que hace referencia a todo espacio que no perte-

nezca a este país.  Dicho pensamiento se basa en que “la amenaza está ubicada en algún lugar 

fuera de las fronteras de Estados Unidos; y que desafiarlo allí equivale a la seguridad acá”.306

Esta medida militar la aplica, entre otras instituciones, el Comando Sur de Estados Unidos, 

que es el que se encarga de la lucha contra el crimen internacional organizado, así como de  

asistencia humanitaria, apoyo ante desastres naturales y  operaciones para la paz en América 

del Sur, América Central y Caribe.307 Esta inter-agencia tiene como misión principal proteger 

305  Nixon, Richard. Óp. cit. Traducción propia basada en: “I consider keeping dangerous drugs out of the United States just 
as important as keeping armed enemy forces from landing in the United States. Dangerous drugs which come into the United 
States can endanger the lives of young Americans just as much as would an invading army landing in the United States. Every 
government which wants to move against narcotics should know that it can count on this country for our wholehearted support 
and assistance in doing so”.
306  Echevarria II, Antulio J. y Tussing, Bert B. From “Defending Forward” To A “Global Defense-In-Depth”: Global-
ization And Homeland Security. Estados Unidos: Strategic Studies Institute, Octubre 2003. p. 6. Traducción propia basada 
en: “…the threat is located somewhere along a forward “crust” beyond U.S. borders, and that defeating it there equates to 
security here”.
307  Taylor, Randy. U.S. Southern Command [En línea].1ero de mayo, 2012. [Consultado el: 13/11/2012]. 
Disponible en: http://www.securityassistance.org/sites/default/files/ColonelBrief2012.pdf p. 8. y U.S. Southern 
Command. About us [En línea]. [Consultado el: 13/11/2012]. Disponible en: http://www.southcom.mil/aboutus/
Pages/About-Us.aspx
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la seguridad estadounidense, bajo la estrategia de forward defense, a la cual define en su plan 

estratégico para el 2018, como la estabilidad y seguridad estadounidense a partir de la seguri-

dad en todo territorio terrestre, marino, espacial y ciberespacial alrededor del mundo; y en este 

caso específico en América.308

A pesar de esta especificación en el tema de las drogas, la defensa avanzada ha sido utilizada 

como fundamento de la Doctrina Monroe. Esto debido a que sus propósitos son: a) detectar a 

los enemigos y posibles agresores contra la patria estadounidense,309 b) detectar posibles con-

flictos y amenazas contra Estados Unidos, c) lograr el acceso hacia estos enemigos para mante-

ner la libertad de los habitantes de Estados Unidos,310 d) mantener la hospitalidad internacional 

hacia Estados Unidos y e) continuar con su hegemonía tanto en lo militar como en lo moral. 

Estos fines se encuentran resumidos en un documento del 2007 del United States Joint Forces 

Command, donde se destaca la importancia de las fuerzas conjuntas.311 El documento señala:

“El propósito de entender esta línea de bases es apoyar la exploración y el desarrollo 
de las fuerzas conjuntas capaces de asegurar que la nación y sus ciudadanos estén a 
salvo y prósperos, y que el ambiente internacional permanezca hospitalario ante los 
valores y tradiciones estadounidenses. El reto para el futuro cercano va a ser desarro-
llar capacidades para direccionar estos problemas en una forma anticipatoria – antes 
de que se conviertan en amenazas. En el futuro a largo plazo, el reto debe ser enten-
der cómo la fuerza conjunta (y la nación) puede aprovechar sus ventajas de domina-
ción y asimetría, en tal forma que se crean dilemas militares insolubles y estratégicas 
para  los adversarios con el fin de  evitar que ellos desafíen a Estados Unidos o que 
sean derrotados rápidamente en caso de intento”.312

308  U.S. Southern Command. Command Strategy 2018 [En línea].Estados Unidos, diciembre 2008. [Consultado el: 
13/11/2012]. Disponible en: http://www.resdal.org/ultimos-documentos/usa-command-strategy.pdfp.11.
309  Echevarria II, Antulio J. y Tussing, Bert B. Óp. cit. p. 5.
310  The Commanding General. The U.S. Army Capstone Concept [En línea]. United States: Training and Doctrine Com-
mand of United States Army, 19 de diciembre de 2012. Pamphlet 525-3-0. [Consultado el: 13/11/2012]. Disponible en: http://
www.tradoc.army.mil/tpubs/pams/tp525-3-0.pdf p. 13. 
311  Véase: United States Joint Forces Command. Joint Operating Environment: Trends and Challenges for the Future 
Joint Force Through 2030 [En línea]. Diciembre 2007. [Consultado el: 13/11/2012]. Disponible en: https://acc.dau.mil/
CommunityBrowser.aspx?id=345997 p. 37.Traducción propia basada en: “The first and foremost challenge to the joint force 
is defending the United States itself. The United States has a long history of understanding homeland defense as beginning 
well beyond the borders of the republic. The Monroe Doctrine discouraged new colonial acquisitions in the new world while 
our overseas forward basing posture during the Cold War limited the ability of the Soviet Union to dominate Western Europe 
and East Asia. Both national strategies supported an American strategic worldview that wars should be fought in Eurasia, 
rather than in the Americas, and that America was most secure in a world open to global trade. The attacks of 9-11, and the 
real and faked anthrax attacks that closely followed were one of the few major attacks on the U.S. homeland that impacted 
the society as a whole”.
312  Ibíd. p. 70.Traducción propia basada en: “The purpose of this baseline understanding is to support the exploration and 
development of joint forces capable of ensuring that the nation and its citizens are safe and prosperous and that the global 
international environment remains hospitable to U.S. values and traditions. The challenge for the near-term future will be to 
develop capabilities to address these problems in an anticipatory manner – before they become threats. In the longer-term fu-
ture, the challenge should be to understand how the joint force (and the nation) can leverage its own dominant and asymmetric 
advantages in such as way as to create insoluble military and strategic dilemmas for adversaries so that they avoid challenging 
the U.S. altogether or are swiftly defeated should they attempt to engage”.
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De acuerdo a lo anterior, podemos señalar que la problematización de la droga se puede estar 

utilizando no solo para contrarrestar un supuesto enemigo o el problema de salud de Estados 

Unidos, sino también para realizar otros fines como el control de regiones fuera del territorio 

estadounidense para la permanencia de un entorno amigable internacional y la continuación 

de su hegemonía no solo política y económica, sino también moral (cuestión ya abarcada en el 

Capítulo 3.) por medio del aprovechamiento de sus relaciones de poder asimétricas. 

Aunado a lo anterior, se podría inferir que la lucha contra las drogas en el territorio mexica-

no y de América Central puede ser desarrollada por diversas causas que no necesariamente 

involucran esta problemática. Sin embargo no hay que subestimar la importancia en tema de 

seguridad nacional que atribuye Estados Unidos al narcotráfico; y el uso de forward defense 

para poder anticipar amenazas a su propio territorio.

Después de señalar los enfoques en cuanto a políticas contra las drogas de Estados Unidos, y 

la importancia estratégica que posee la región de México y América Central para el Comando 

Sur, es necesario vincularlos con la formulación de las políticas Iniciativa Mérida y CARSI.  

Esto con el fin de notar las causas de estas acciones, como parte de la visión sobre el problema 

de las drogas en el Congreso estadounidense. 

4.2. Definición de la  estrategia en el Congreso

La definición de la problemática asociada al narcotráfico proviene de múltiples sectores de la 

sociedad estadounidense, asociado a factores culturales, sociales y políticos. Uno de los esce-

narios en donde la discusión sobre el narcotráfico, y la manera en que este puede ser tratado ha 

sido el Congreso de los Estados Unidos en sus dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara 

de Representantes. Así, la Iniciativa Mérida fue discutida en su proceso de aprobación por 

parte de los congresistas, principalmente en las comisiones de Relaciones Internacionales de 

ambas cámaras del Congreso.

Pese a que la Iniciativa Mérida no fue consultada al Congreso, como lo señalan diversos con-

gresistas como Bill Delahunt, el cual califica la decisión de la Administración Bush de omitir al 
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Congreso en su formulación como un grave error,313 o el Senador Robert Menendez, Presidente 

del Comité de Asuntos Hemisféricos del Senado en el año 2007; para él cual la no inclusión 

de congresistas familiarizados con la problemática resulta ser un omisión severa de quienes lo 

formularon, así como un irrespeto a la institucionalidad, al solo ser remitido al Congreso como 

un caso de emergencia para su aprobación presupuestaria;314 la discusión sobre el mismo y sus 

implicaciones fueron de gran importancia a lo interno del Congreso.

En este apartado se profundizará sobre la discusión, enfocándose en los argumentos brinda-

dos por distintos actores, tanto miembros del Congreso como participantes en las comisio-

nes, resaltando los puntos a favor y los puntos en contra de la Iniciativa Mérida, antes de su 

aprobación definitiva en mayo de 2008, analizando la justificación sobre la importancia de la 

Iniciativa, sus fortalezas, así como las principales críticas realizadas.

4.2.1. Justificación de la Iniciativa Mérida

Luego de muchos años en que el gobierno federal de México se presentó receloso ante la coo-

peración bilateral con los Estados Unidos en materia de seguridad, así como la ausencia de 

esfuerzos visibles por evitar la impunidad de los carteles de la droga mexicanos,315 se encontró, 

según el senador Richard G. Lugar en un “momento histórico gracias al trabajo realizado desde 

el gobierno federal mexicano”316 durante las administraciones Fox y Calderón en la lucha con-

tra la impunidad y la corrupción en las instituciones del estado, así como por el deseo expreso 

del presidente Calderón por la cooperación contra el narcotráfico, al cual su gobierno meses 

antes le había declarado una lucha frontal.317 Por este motivo, señala el senador  Lugar que se 

presenta como una oportunidad histórica, junto a los deseos de los países de América Central 

de incorporarse a los esfuerzos contra las drogas de manera coordinada mediante el Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA).318 Para el senador Lugar:

313  House of Representatives. U.S.  Security Assistance to Mexico [En línea]. Audiencia ante la Subcomisión para el He-
misferio Occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Washington DC, 25 de Octubre, 
2007. [Consultado el: 10/08/2013]. Disponible en: http://www.foreignaffairs.house.gov/
314  U.S Senate. The Anti-Drug Package for Mexico and Central America: An Evaluation [En línea]. Audiencia ante 
el Comité de Relaciones Internacionales del Senado. Washington DC:15 de Noviembre, 2007. [Consultado el: 10/08/2013]. 
Disponible en: www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-110shrg41289/html/CHRG-110shrg4 1289.htm
315  Íd.
316  House of Representatives .U.S. Security Assistance to Mexico. Óp.cit. p. 8.
317  Íd.
318  Íd.
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“La Iniciativa Mérida es un intento de aprovechar la oportunidad creada por la 
campaña contra el crimen organizado de México mediante la financiación de pro-
gramas clave y la construcción de una mayor cooperación entre México y Estados 
Unidos. Se reconoce que el 90 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos 
transita por México y que nuestros esfuerzos para combatir este flujo de drogas y 
las actividades delictivas asociadas dependen de una asociación con el gobierno 
mexicano”.319

Asimismo, reconoce la importancia que tiene la ampliación de la propuesta a Centroamérica, 

ya que: “El aumento de la criminalidad en Centroamérica amenaza la estabilidad regional, de-

bilita a las economías nacionales y exacerba la migración ilegal a Estados Unidos”.320 

Para el congresista Dan Burton se está en una nueva era de relaciones con México, al menos 

las preocupaciones mutuas de los intereses nacionales, principalmente en lo que se refiere a las 

drogas ilícitas.321 Con esto, reconoce que en las relaciones entre ambos países se tiene una nue-

va percepción, principalmente sobre la manera en que se debe abordar el tema de las drogas, 

de forma bilateral. Continúa el congresista señalando que: 

“Reconocemos que los intereses nacionales mutuos están en juego, ya sea la vio-
lencia y la corrupción en ambos lados de la frontera o por abusos o los delitos 
conexos que se derivan de la trata de personas y del uso de drogas como la co-
caína, heroína, metanfetamina y marihuana que pasan a través o se originan en 
México”.322

Otro de los argumentos con los cuales se justifica la necesidad de cooperar con México me-

diante la Iniciativa es la cantidad de droga que ingresa a territorio estadounidense, ya que esti-

man que el 90 por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos, así como la mayor parte 

de la marihuana que ingresa a su territorio, proviene de los traficantes mexicanos.323

En esta línea, el congresista Engel señala que: 

“…la Comunidad de Agencias antinarcóticos de Estados Unidos  estima que el 90 
por ciento de la cocaína que vino desde América del Sur a los Estados Unidos en-

319  U.S. Senate. Óp.cit. p. 2. Traducción propia basada en: “The Merida Initiative is an attempt to seize the opportunity 
created by Mexico’s invigorated anticrime campaign by funding key programs and building stronger cooperation between 
Mexico and the United States.  It recognizes that 90 percent of the cocaine entering the United States transits Mexico and that 
our efforts to combat this drug flow and associated criminal activities depend on a partnership with the Mexican government”.
320  Íd. Traducción propia basada en: “Increasing crime in Central America threatens regional stability, debilitates national 
economies and exacerbates illegal migration to the United States”.
321  House of Representatives. U.S. Security Assistance to Mexico. Óp.cit . p. 2.
322  Íd. Traducción propia basada en: “We recognize that our mutual national interests are at stake whether from the violence 
and corruption on both sides of the border or from overdoses and related crime that flow from the trafficking and from the use 
of drugs like cocaine, heroin, meth, and marijuana that pass through or originate in Mexico”.
323  Ibíd. p. 6.
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tre 2004 y  2005 transita por México, y la violencia relacionada con las drogas ha 
dejado más de 4.000 mexicanos muertos en los últimos 2 años. Nadie puede negar 
la gravedad de este problema. Desafortunadamente, a medida que el país es el que 
consume la mayor parte de las drogas procedentes de México, Estados Unidos tie-
ne una responsabilidad moral para desempeñar un papel constructivo”.324

En esta misma intervención, se incluye otra de las principales justificantes a la Iniciativa Mé-

rida, como lo es la “responsabilidad moral” de Estados Unidos sobre el problema, al ser este 

país el principal consumidor mundial de las drogas.

Así, se puede ver como los principales puntos que justifican la necesidad de la aprobación 

de la Iniciativa Mérida es que  Felipe Calderón tenía la disposición de cooperar y de permitir 

la ayuda de Estados Unidos, dado que este gobierno había emprendido desde el inicio de su 

administración acciones tendientes a atacar de manera frontal a los grupos narcotraficantes. 

Otro punto importante es el reconocimiento que la mayor cantidad de droga ingresa mediante 

la frontera común de ambos países, por lo que el interés de Estados Unidos se ve justificado en 

tratar de impedir que la droga ingrese a su país, y trasladando la lucha fuera de sus fronteras. 

Otro de los intereses estadounidenses que se ponen en manifiesto, y que justifican la iniciativa 

es  la violencia desatada en la frontera mexicana, lo que podría significar una amenaza al terri-

torio estadounidense. 

En esta justificación de la iniciativa, se logra evidenciar como los congresistas y senadores 

tienen el interés evitar que la problemática ingrese a sus fronteras, trasladando la guerra contra 

las drogas a México, gracias a la disposición del gobierno de Calderón. Ante esta necesidad 

de aprobar la iniciativa, los congresistas consideraron diversos puntos a favor, los cuales serán 

explicados en la siguiente sección.

4.2.2. Puntos a Favor de la Iniciativa

A lo largo de la discusión de la Iniciativa Mérida en el Congreso de los Estados Unidos, los 

puntos favorables se centraron, junto a la justificación sobre su importancia y emergencia para la 

pronta aprobación, en la necesidad de una estrategia regional integrada en contra del narcotráfico.

324  Íd. Traducción propia basada en: “The U.S. Interagency Counternarcotics Community estimates that 90 percent of the 
cocaine that went from South America to the United States transited through Mexico in 2004 and in 2005, and drug-related 
violence has left more than 4,000 Mexicans dead in the last 2 years. No one can deny the severity of this problem. Something, 
obviously, needs to be done. As the country that consumes most of the drugs coming from Mexico, unfortunately, the United 
States has a moral responsibility to play a constructive role”.
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Como parte de esta definición para atacar el problema del narcotráfico, Thomas Shannon, Se-

cretario Adjunto de la Oficina de Relaciones Hemisféricas del Departamento de Estado apunta 

a finales de 2007 que 

“Los gobiernos y los ciudadanos de México y América Central han reconocido la 
amenaza a su propia estabilidad y prosperidad. Se están tomando medidas valien-
tes para enfrentar estos elementos criminales y ahora están buscando el apoyo de 
EE.UU. para garantizar una amplia e integrada esfuerzo regional”.325

Ante este reconocimiento del problema como un elemento regional, necesita de una estrate-

gia integrada. David T. Johnson, Secretario Adjunto, Oficina de Asuntos Internacionales de 

Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado, 

considera que si bien existen diversos programas en la actualidad, incluso desarrollados en 

México, pero que lo importante de la iniciativa es que logra integrar todos los esfuerzos, hasta 

ese momento dispersos, darles mayor contenido económico, y cambiar de una solución unila-

teral a una enfoque regional del mismo, lo que le permite una búsqueda de mejores soluciones 

y más prontas.

En similar línea, apunta el secretario Shannon que:

“La iniciativa trata la seguridad de forma integral en todos sus componentes y se 
basa en una variedad de iniciativas que se están produciendo ahora en los Estados 
Unidos, México y América Central. En combinación con el empuje que hemos 
hecho contra el tráfico de drogas y el flujo de otros productos ilícitos en la región 
hacia otros lugares, la Iniciativa Mérida representa un esfuerzo para integrar los 
programas de seguridad de los Andes, a través del istmo de América Central y en 
México, hasta la frontera suroeste de los Estados Unidos. Este es un asalto hemis-
férico para paralizar el tráfico de drogas y las organizaciones criminales, desbara-
tar y desmantelar sus redes, y ayudar a fortalecer las instituciones del Estado para 
asegurar que estos grupos ya no pueden funcionar con eficacia”.326

325  House of Representatives. The Merida Initiative: assessing plans to step up our security cooperation with Mexico 
and Central America [En línea]. Audiencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la  Cámara de Representantes. Was-
hington DC: 14 de Noviembre de 2007. [Consultado el: 10/08/2014]. Disponible en: http://www.foreignaffairs.house.gov/. 
p.8. Traducción propia basada en: “The Governments and citizens of Mexico and Central America have recognized the threat 
to their own stability and prosperity. They are taking courageous steps to confront these criminal elements and are now seeking 
U.S. support to ensure a comprehensive and integrated regional effort”. 
326  House of Representatives. The Merida Initiative: assessing plans to step up our security cooperation with Mexico 
and Central America. Óp.cit. p. 12. Traducción propia basada en: “The initiative is comprehensive in that it deals  with se-
curity in all its components and builds on of a variety of initiatives that are taking place now in the United States, Mexico, and 
Central America. Combined with the push we have made against drug trafficking and the flow of other illicit goods elsewhere 
in the region, the Merida Initiative represents an effort to integrate security programs from the Andes, through the isthmus of 
Central America and into Mexico, up to the Southwest border of the United States. This is a hemispheric assault to cripple 
drug trafficking and criminal organizations, disrupt and dismantle their networks, and help fortify state institutions to ensure 
these groups can no longer operate effectively”.
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Otro de los aspectos importantes de la Iniciativa Mérida que señalan las autoridades del De-

partamento de Estado, están los objetivos perseguidos y las rutas de acción a seguir por la 

Iniciativa. Según lo señala Johnson:

 “El apoyo de EE.UU., a través de la Iniciativa Mérida, se centrará en tres grandes 
áreas: En primer lugar, antinarcóticos, antiterrorismo y seguridad fronteriza, en se-
gundo lugar, la seguridad y la aplicación de la ley y, en tercer lugar,  construcción 
institucional y del estado de derecho. Nuestro objetivo principal es disminuir el 
poder y la impunidad de las organizaciones criminales mediante el fortalecimiento 
de los controles fronterizos, la mejora de la legislación y la capacidad de ejecución, 

y la mejora de la justicia en los sistemas penitenciarios”.327

Ante esto, la Iniciativa Mérida, tal y como se definió, es una estrategia que, similar al Plan Co-

lombia, busca atacar al narcotráfico y actividades asociadas mediante la cooperación en dife-

rentes áreas por parte de Estados Unidos, condicionada a una serie de regulaciones y cambios 

internos que se deben de dar a lo interno de los países.

Similar a lo expuesto por Johnson, Shannon describe la iniciativa en términos del enfoque que 

se le dará:  

“La iniciativa es equilibrada, ya que implica una serie de instituciones de seguridad 
en México y América Central, con un enfoque particular en la creación de capaci-
dad en los sectores civiles. Nuestro objetivo es equilibrar el paquete para ayudar 
a México y América Central en su lucha inmediata contra el crimen organizado, 
mejorar la conectividad y las comunicaciones entre los diversos organismos encar-
gados de hacer cumplir la ley, y para apoyar la reforma institucional necesaria para 
fortalecer las instituciones de la Justicia, así como el estado de derecho, que son 
esenciales para la protección a largo plazo de los derechos civiles y humanos.328

En este sentido, la Iniciativa Mérida busca integrar los diversos programas en seguridad pre-

sentes en la región e integrar los esfuerzos, pero que buscan generar las condiciones para que 

estos sean estables y prolongados a través del tiempo, buscando los mismos objetivos que el 

Plan Colombia, descritos en el capítulo 3. A la vez, para Shannon la Iniciativa Mérida es opor-

tuna, ya que es una respuesta a una amenaza:

327   Ibid.  p. 13. Traducción propia basada en: “U.S. support, through the Merida Initiative, will focus on three broad areas: 
First, counternarcotics, counterterrorism, and border security; second, public security and law enforcement; and, third, institu-
tion building and rule of law. Our primary goal is to diminish the power and impunity of criminal organizations by strength-
ening border controls, enhancing law enforcement capacity, and improving justice in corrections systems”.
328 House of Representatives. U.S. Security Assistance to Mexico. Óp.cit. p. 12.
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“…que intenta desbordar la estabilidad y el bienestar de los estados democráticos 
en México y en América Central. Nuestros aliados en esta región ya han empezado 
a actuar y han pedido a nosotros para ayudarles lo más rápido posible. La urgencia 
es palpable, y no debemos perder la oportunidad de sacar provecho de los éxitos 
que hemos visto hasta el momento, así como para forjar una alianza más fuerte con 
socios que estén dispuestos”.329

En esta intervención del Secretario Adjunto Shannon resume la importancia de la Iniciativa, 

tanto para México como para América Central, no dejando de lado los intereses que puede 

tener el gobierno de Estados Unidos, señalado por el congresista Lugar, al señalar que los 

problemas en estos países como lo son la inseguridad, la violación de derechos humanos y la 

debilidad del estado de derecho podría aumentar la migración hacia los Estados Unidos, por lo 

que era parte fundamental atacar esas problemáticas y poder evitar así mayores consecuencias 

para el país norteamericano.

Como se puede visibilizar, al igual que en los elementos que justifican la emergencia de la 

iniciativa, los principales puntos a favor se pueden considerar intereses propios de Estados 

Unidos, como lo es la posibilidad del aumento de la migración de mexicanos y latinoameri-

canos, sin embargo también se ven permeados por los valores norteamericanos, como lo es la 

extensión de la democracia y la preservación de derechos humanos, pero que también son estos 

a la vez intereses, definidos así por las estrategia de seguridad de Estados Unidos, tanto de la 

administración Bush como de la administración Obama.330

Pese a estos argumentos a favor de la Iniciativa, dentro del mismo Congreso, también se presen-

taron opiniones contrarias que ponían en duda la Iniciativa Mérida y su efectividad para lograr dis-

minuir la oferta de drogas, así como cuestionarse los posibles efectos colaterales que podría tener.

4.2.3. Críticas a la Iniciativa Mérida

Pese a la defensa que se hace desde el Poder Ejecutivo y las agencias (en este caso, el De-

partamento de Estado), la discusión de la Iniciativa Mérida no estuvo exenta de polémicas. 

El Congresista David Scott expone en 2007 como una contradicción del Presidente Bush el 

329 Íd. Traducción propia basada en: “… as organized crime attempts to overwhelm the stability and well-being of democratic 
states in Mexico and in Central America. Our allies in this region have already begun to act and have called on us to assist 
them as quickly as possible. The urgency of their appeal is palpable, and we should not miss the opportunity to capitalize on 
the successes we have witnessed so far, as well as to forge a stronger alliance with willing partners”.
330  Executive Office of the President. The National Security Strategy of the United States of America 2002. Óp.cit. y 
Executive Office of the President. The National Security Strategy of the United States of America 2011. Óp. cit.
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impulsar dicha iniciativa, ya que en un momento recriminó y vetó “la Ley de Asignaciones 

Educación-Trabajo”; ya que se estaba desperdiciando el dinero de los impuestos de los nortea-

mericanos. Señala Scott que: 

“...nos encontramos hoy aquí discutiendo casi $ 1,5 mil millones del dinero del 
pueblo de Estados Unidos que fue prometido a México y América Central sin 
ninguna consulta a los representantes o con la participación de los representantes 
debidamente elegidos por el pueblo de Estados Unidos, el Congreso de los Esta-
dos”.331

A la vez, en la intervención de Scott se observa uno de las mayores críticas realizadas a la 

Iniciativa, que es la exclusión del Congreso en la formulación de la Iniciativa Mérida. Así lo 

consideran el senador Menendez,332 y los congresistas Delahunt, Engel, y Green.333 Otra de las 

críticas dadas en el Congreso es el alto presupuesto solicitado, señalando el Senador Menen-

dez que no considera apropiado que se le reste presupuesto a otros programas de ayuda hacia 

América Latina para dotar de mayores recursos la guerra contra las drogas. 

Pero las dos principales críticas realizadas en contra de la Iniciativa Mérida es la posibilidad de 

violación de derechos humanos, así como el enfoque del ataque de la oferta, dejando de lado 

la reducción de la demanda, dentro de territorio norteamericano. 

En este segundo aspecto, el Congresista Engel señala que:

“Al considerar la ayuda extranjera a México, debemos pensar primero cuidadosa-
mente acerca de nuestros objetivos. ¿Es nuestro objetivo de frenar la cantidad de dro-
gas que entran a Estados Unidos o se trata de ayudar a México y las comunidades en 
la frontera entre Estados Unidos y México para mejorar su seguridad? Creo que am-
bos son metas nobles, pero si nuestro objetivo es frenar la entrada de estupefacientes 
en los EE.UU., espero que hayamos aprendido que las estrategias de reducción de la 
oferta de drogas cuando se ejecuta por sí solas no son suficientes”.334

Añade el congresista Engel a su intervención que teme que, de tener éxito la Iniciativa Mérida, 

no se controle el ingreso de estupefacientes a Estados Unidos, sino que se traslade la ruta hacia 

331  House of Representatives. The Merida Initiative: assessing plans to step up our security cooperation with Mexico 
and Central America.  Óp.cit. p. 7. Traducción propia basada en: “Yet we find ourselves here today discussing almost $1.5 
billion of the American people’s money that was promised to Mexico and Central America without any consultation with, or 
input from, the duly elected representatives of the American people, the United States Congress”.
332  U.S. Senate. The Anti-Drug Package for Mexico and Central America: An Evaluation. Óp.cit.
333  House of Representatives. U.S. Security Assistance to Mexico. Óp.cit.
334  Íd. Traducción propia basada en: “In considering foreign assistance to Mexico, we must first think carefully about our 
goals. Is our goal to curb the amount of drugs entering the United States or is it to help Mexico and communities on the United 
States-Mexican border to improve their security? I believe both are noble goals, but if our goal is to curb drugs entering the 
U.S., I hope we have learned by now that supply-side drug reduction strategies when executed alone are not enough”.
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el Caribe, principalmente vía Haití, teniendo en cuenta su pobreza e inestabilidad política.335

Asimismo destaca el congresista Engel que:

“Cuando los traficantes de drogas en México y América Central, por no hablar de 
Colombia y en otras partes, mira en Estados Unidos un mercado gigante, un lugar 
para vender sus drogas ilegales. Si somos realmente serios acerca de la reducción 
de la cantidad de drogas en nuestras calles y en las manos de los jóvenes de nues-
tro país, entonces creo que debemos agresivamente intensificar nuestros esfuerzos 
para disminuir la demanda de drogas”.336

Se puede ver como el Congresista ya vislumbra la importancia de la reducción de la demanda 

de las drogas dentro de Estados Unidos como parte importante de la solución, ya que mientras 

este país se vea como un mercado atractivo, la violencia y el narcotráfico seguirán siendo un 

flagelo importante en México y en América Central.

Ante estas consideraciones de algunos congresistas en la subcomisión, Jess T. Ford, Director 

de la International Affairs and Trade Team, del U.S. Government Accountability Office seña-

la que: “Si nos fijamos en los datos de más de un período largo de tiempo, se sugiere que no 

hemos sido capaces de reducir la oferta de drogas que llegan a la Estados Unidos”337; es decir 

señala que la estrategia de reducción de la oferta que se había aplicado hasta 2007 no había 

conseguido los objetivos esperados,  punteando que: 

“El objetivo de la Estrategia Nacional de Control de Drogas de EE.UU. es reducir 
consumo de drogas ilícitas en los Estados Unidos. Una de las prioridades de la estra-
tegia es perturbar el mercado ilícito de drogas y el flujo de drogas en el EE.UU”.338 

Este objetivo (reducción de la demanda) no se ve acompañado de estrategias que vengan a ata-

car la demanda, sino que se concentra en la reducción de la oferta, la cual se tendría que hacer 

en México y Centroamérica, buscando la interrupción del tráfico de las drogas.

En esta discusión dada en el año 2007 sobre el inicio de la Iniciativa Mérida y el fortalecimien-

to de las relaciones bilaterales y de cooperación en materia de ataque al narcotráfico, teniendo 

335  Íd.
336  House of Representatives. U.S. obligations under the Merida Initiative [En línea]. Audiencia ante la Subcomisión para 
el Hemisferio Occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Washington DC: 7 de Fe-
brero, 2008. [Consultado el: 10/08/2013]. Disponible en: http://www.foreignaffairs.house.gov/ p. 3. Traducción propia basada 
en: “When drug traffickers in Mexico and Central America, not to mention Colombia and elsewhere, look at the United States 
they see a giant market, a place to sell their illegal drugs. If we are really serious about reducing the amount of drugs on our 
streets and in the hands of our Nation’s young people then I believe we must aggressively step up our efforts to diminish the 
demand for drugs”.
337  House of Representatives. U.S. Security Assistance to Mexico. Óp.cit.  p. 5.
338  Íd.
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como estrategia fundamental, dentro de las operaciones del foward defense, el ataque a los 

carteles en territorio externo a Estados Unidos, fundamentando que la manera de atacar el con-

sumo de drogas es precisamente la  reducción de la oferta. Sobre esto, es precisamente que en-

tran las dudas sobre los derechos humanos, y la viabilidad de la estrategia en relación a estos.

Sobre esto, señala Menendez que:

 “Yo ya estoy preocupado por el aumento de la dependencia de México a sus fuer-
zas armadas para actividades de lucha contra la droga, porque el aumento de la 
militarización no aborda el desarrollo a largo plazo y las necesidades de reforma. 
Por no hablar de las consecuencias para los derechos humanos de la militarización 
y de dar dinero a las instituciones mexicanas”.339 

En relación a la preocupación por la posibilidad de violaciones de derechos humanos, la prin-

cipal preocupación que comparten los senadores es la misma que señala Menéndez, al con-

siderar que existen antecedentes de excesos por parte de las fuerzas armadas en México, que 

podrían crecer al darle más recursos a éstas e involucrarlas en la lucha contra las drogas.

En relación con esto, el Congresista Burton establece que 

“…creo que es importante también que abordemos la cuestión de los derechos 
humanos. Cuando se habla de patrullar la frontera, detener el tráfico de narcóticos 
y todo eso tipo de cosas, los organismos policiales y los militares deben para hacer 
el mejor trabajo que pueden mientras, al mismo tiempo, asegurándose de que los 
derechos humanos no sean violados y, en caso de que se violen, que se mantiene 
en un mínimo absoluto”.340

Es decir, el congresista considera prioritario la seguridad del país y el ataque al narcotráfico, 

sobre la defensa de los derechos humanos. La congresista Ros-Lehtinen sí realiza una crítica 

de fondo, señalando tres asuntos que considera vitales: uno de ellos es el desprecio con el que 

se trata al gobierno mexicano, al considerarlo “un cartel”, es decir una entidad organizada en 

favor del narcotráfico; también señala la no participación de la solución de los países centroa-

mericanos, así como el excesivo presupuesto, anotando que “…¿cuánto tiempo haría que han 

339  U.S Senate. The Anti-Drug Package for Mexico and Central America: An Evaluation. Óp.cit. p. 2. Traducción propia 
basada en: “I’m already concerned about Mexico’s increased reliance on its armed forces for counter-drug activities because 
increased militarization does not address long-term development and reform needs. Not to mention the human rights implica-
tions of militarization and of giving money to Mexican institutions.”
340  House of Representatives. U.S. Security Assistance to Mexico. Óp. cit.  p. 46. Traducción propia basada en: “…I think 
it is important also that we address the issue of human rights. When you are talking about patrolling the border, stopping nar-
cotics trafficking and all of that sort of thing, the law enforcement agencies and the military ought to do the best job they can 
while, at the same time, making sure that human rights are not violated and, if they are violated, that it is kept to an absolute 
minimum”.

Capítulo 4



148

perdido en la prevención de las drogas para que no entren a nuestras ciudades y escuelas?”341 

Con esto, se muestra como la primera (en la discusión formal dentro del Congreso) en cuestio-

nar la efectividad de las políticas anti-oferta fuera de los Estados Unidos, buscando políticas 

preventivas dentro de su territorio.

En ambos momentos (2007 y 2008), cuando se daba el inicio de la discusión de la Iniciativa 

Mérida, los congresistas mantenían la hipótesis de resolver el problema en México, pese a 

aceptar la responsabilidad que mantiene como principal mercado de consumo de droga. En las 

manifestaciones, sigue estando presente la idea del “deber moral”, es decir se sigue manifes-

tando la idea del liderazgo moral de Estados Unidos.

Cabe destacar que el discurso mayoritariamente en el Congreso ha sido el deber de intervenir 

para combatir el problema del narcotráfico en México, siendo esto una especie de cooperación 

para reducir el problema. Sin embargo, nunca se plantea la posibilidad real de combatir la 

demanda en propio territorio. Asimismo, el discurso de intervenir la oferta se justifica como 

un deber moral, no como un asunto de interés nacional, como si lo ha hecho y lo defiende el 

Gobierno de Estados Unidos desde la administración Reagan.

Las justificaciones dadas sobre la Iniciativa Mérida y los argumentos a su favor dados en el 

Congreso, muestran que su énfasis es el de la seguridad, remarcando como vital los objetivos 

e intereses de los Estados Unidos, continuando con el enfoque guerrero de ataque al proble-

ma, obviando los esfuerzos contra la demanda y dejando de lado el resguardo de los derechos 

humanos.

Asimismo, a manera de conclusión, se comparte la posición del congresista Delahunt, al seña-

lar los problemas que se señalan con respecto a la Iniciativa Mérida:

“No soy particularmente optimista, pero creo que no nos tocaría hacer algo porque 
hay otros beneficios centrales, como el respeto por el imperio de la ley, la reduc-
ción de la corrupción que se extiende mucho más allá de simplemente narcóticos. 
Se va a la calidad de vida en esos países, y creo que tenemos una obligación”.342

341  House of Representatives. The Merida Initiative: assessing plans to step up our security cooperation with Mexico 
and Central America.  Óp.cit. p.20. Traducción propia basada en: “how much time would we have lost in preventing drugs 
from entering our cities and schools?”
342  House of Representatives. U.S. Security Assistance to Mexico. Óp.cit. p. 53. Traducción propia basada en: “I am not 
particularly optimistic, but I think it does behoove us to do something because there are other benefits that spin off such as 
respect for the rule of law, the reduction in corruption that extends far beyond just simply narcotics. It goes to the quality of 
life in those countries, and I think we do have an obligation”.
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Pese a la necesidad que ve señala el congresista Delahunt en la cita anterior su poco optimismo 

mostrado al inicio lo justifica al indicar que las intenciones con las que el gobierno plantea la 

iniciativa son nuevas, así como tampoco la manera de abordar el problema.343

Con esto, se puede evidenciar como en el proceso de formulación se han podido dejar de lado 

algunas cuestiones centrales, pero lo más importante señalado por el congresista es que no se 

trata de un plan nuevo, sino que se están utilizando aún las mismas estrategias ya utilizadas, 

que han demostrado que no funcionan, o por lo menos que no ha cumplido a cabalidad con los 

objetivos planteados.

Las principales críticas a la Iniciativa Mérida se pueden resumir en 3 grupos primordiales a) 

la gran cantidad de presupuesto asignada, lo cual puede perjudicar otros programas de coope-

ración de Estados Unidos hacia Latinoamérica; b) el dejar de lado las políticas de reducción 

de demanda dentro del territorio estadounidense, por enfocarse en el ataque de la oferta fuera 

de sus fronteras y c) lo peligroso que puede ser el involucrar militares (y lo inconveniente que 

puede ser darles más recursos y competencias en México) debido al historial que tienen en 

cuanto a la violación de derechos humanos y actos de corrupción.

Este último punto es importante, ya que se visibiliza como desde el inicio de la puesta en mar-

cha de Mérida, ya existían debates en cuanto a la conveniencia o no sobre la militarización 

de la lucha contra las drogas. Es decir, algunos congresistas ya preveían que dicho enfoque 

era erróneo, mostrando sus dudas a seguir aplicando el mismo  modelo en la lucha contra el 

narcotráfico.

4.3. Conclusiones

En el proceso de formulación de la Iniciativa Mérida, se puede determinar que sigue la lógica 

militar planteada desde la segunda mitad del siglo XX, en donde se define las drogas como un 

enemigo a derrotar mediante técnicas propias de la guerra, y se ve como una amenaza no solo 

a la salud pública, sino también a la seguridad nacional, y que pone en peligro a los estadou-

nidenses. 

343  Íd.
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Cabe destacar que cuando se discute la Iniciativa en el Congreso no se vislumbra en sí como 

una estrategia militar, pero si se define como un enemigo a vencer, y el cual puede poner en 

riesgo la seguridad de su país, resaltando la violencia que crean los grupos relacionados a la 

narcoactividad al sur de la frontera. Se pretende poner en práctica la estrategia definida como 

el forward defense, es decir evitar que la guerra contra las drogas se dé en su territorio, si no 

mantenerla al sur de su frontera. Para ello, se justifica en la necesidad de los demás países 

en buscar cooperación para disminuir la presencia de narcoatividad en sus territorios, princi-

palmente México durante la administración de Felipe Calderón. En este sentido, se ve como 

prima el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos sobre la preocupación por la salud 

pública. 

Asimismo, es importante señalar, como es señalado durante la discusión de la iniciativa en el 

Congreso, que por lo menos en su diseño se planteaba un plan similar al ejecutado en Colom-

bia al inicio del presente siglo. Ante esto, se plantea la duda que si volver a plantear la misma 

estrategia podría tener diferentes resultados, ya que como se observó en el Capítulo 3 el Plan 

Colombia no logró cumplir el objetivo de la reducción de la producción de la droga así como 

su trasiego.

También es posible ver como se reconoce el deber moral de Estados Unidos de intervenir en 

este asunto, al ser el principal consumidor mundial de drogas. Pese a que reconocen esto, el 

énfasis en sus políticas contra las drogas es en la reducción de la oferta, como se puede obser-

var en los presupuestos asignados a los tipos de políticas, teniendo las políticas contra la oferta 

un presupuesto promedio mayor en 20 puntos porcentuales que las políticas tendientes a la 

reducción de la demanda (véase: cuadro 4.1).

En estos casos, se puede observar una tendencia a primar los intereses de Estados Unidos, en 

donde lo que se busca es proteger la seguridad, ante una amenaza equiparado al terrorismo y 

a la insurgencia presente en América Latina durante los años ochenta. Además, otro interés 

que busca Estados Unidos imponer es la preservación de la democracia y la estabilidad de la 

región, siendo esta su principal zona de influencia geopolítica. Es decir, también se pueden 

determinar que existen intereses geopolíticos en la definición de las políticas, especialmente 

Mérida.
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Pese a esto, también se puede observar como la militarización de la  guerra contra las drogas 

genera dudas a lo interno del Congreso, debido a las consecuencias que podría generar esto, 

relacionado principalmente con la violación de derechos humanos. 
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Este capítulo está concebido como un análisis de la Iniciativa Mérida, primeramente el con-

tenido que refiere a México y a América Central en esta iniciativa. En una sección posterior 

se abordará la Iniciativa Regional de Seguridad de Centroamérica (CARSI, por sus siglas en 

inglés).  

Para el caso de América Central, también se abordará la Estrategia de Seguridad de Centroa-

mérica desarrollada en conjunto con México en 2007 y únicamente para los países que forman 

parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en 2011. 

Cada sección introducirá una contextualización del desarrollo de estas iniciativas y un análisis 

de contenido de las mismas, así como las acciones planificadas o autorizadas en el marco de 

éstas. 

5.1.  La política exterior estadounidense se solidifica: Iniciativa 
Mérida

El 13 y 14 de marzo de 2007, el Presidente George W. Bush visitó al Presidente Felipe Calde-

rón Hinojosa en México, donde se llevó a cabo su primera reunión oficial en el país. En esta 

reunión se trataron principalmente dos temas: la transición hacia el comercio pleno de sectores 

tales como el de los productos agrícolas, y el crimen organizado y el tráfico de drogas, en es-

pecial su violencia asociada. 

Respecto al tráfico de drogas, reconocieron los esfuerzos de México en el tema, así como el 

beneficio que representaría aumentar la cooperación de Estados Unidos en la lucha:

“Los Presidentes expresaron su compromiso de incrementar la cooperación bila-
teral para luchar contra el crimen organizado y combatir el tráfico de armas que 
fomenta la violencia de las organizaciones criminales, así como el tráfico de dro-
gas, entre ellas las metanfetaminas y los precursores químicos, y las actividades 
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financieras ilícitas, incluyendo el contrabando de dinero en la frontera”.344 

Ante esta afirmación dan luces de un incremento significativo en la cooperación en materia de 

seguridad, que además tendría un enfoque en varias áreas del crimen organizado transnacional: 

tráfico de drogas, tráfico de armas, violencia asociada y actividades financieras ilícitas. 

Desde esta reunión hasta el anuncio oficial, se especulaba sobre un llamado “Plan México” que 

seguiría los lineamientos y el enfoque del Plan Colombia para combatir el tráfico de drogas 

y reducir el crimen organizado.  Sin embargo, no fue hasta el 22 de octubre de 2007, que esa 

intención de ayuda en cooperación se concretó en una iniciativa plurianual por 1.4 billones 

de dólares para asistencia anticrimen y antidrogas, presentada ante el Congreso de Estados 

Unidos. 

La Iniciativa Mérida fue aprobada, tras el debido debate político, expuesto en el capítulo 4, en 

el seno del Congreso Estadounidense el 11 de junio de 2008 como H.R. 6028, La Iniciativa 

Mérida para Combatir Narcóticos Ilícitos y Reducir el Crimen Organizado Acta de Au-

torización 2008.345

Es importante acotar que Mérida planteaba ser una política de Estado, que trascendiera los 

gobiernos de cada país, por tanto se sometió al procedimiento legislativo necesario para ser 

considerada de esta forma. 

La Ley, dividida en una sección relacionada con cooperación a México y otra a América Cen-

tral, establece en sendas secciones hallazgos y declaraciones de política, donde se argumenta 

y se justifica la Ley que nos permite dilucidar una serie de valores, prioridades y mecanismos 

de penetración.

En el caso de la cooperación a México, la justificación desde el texto de la Ley, inicia recono-

ciendo la amenaza que representa para Estados Unidos la “crisis de la droga” y que el 90% de 

las drogas que ingresan a este país, lo hacen por medio del corredor México-América Central. 

Las organizaciones de tráfico de drogas por las rutas del contrabando también movilizan de 

344  Presidencia de la República. Comunicado Conjunto México-Estados Unidos. 14 de marzo 2007. Mérida, Yucatán 
[En línea]. México DF: Presidencia de la República, 2007. [Consultado el: 03/06/2014]. Disponible en: http://www.presiden-
cia.gob.mx/prensa/?contenido=29449
345  La sección 5.1. fue construida con base en: GovTrack.us. H.R. 6028: the Mérida Initiative to Combat Illicit Narcotics 
and Reduce Organized Crime Authorization Act 2008 [En línea]. Washington, 2008. [Consultado el: 12/03/14]. Disponible 
en: https://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr6028
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norte a sur: armas, dinero en efectivo y precursores químicos, a esto se suma  la integración 

sofisticada y vertical de estas organizaciones que ya son expertas en traspasar la frontera Mé-

xico-Estados Unidos. Dichos factores están peligrosamente deteriorando el ambiente de segu-

ridad de Estados Unidos con sus vecinos del sur. 

En atención a lo anterior, afirman que México y Estados Unidos han iniciado un enfoque de 

responsabilidad compartida para enfrentar la violencia y el tráfico de drogas, bajo el liderazgo 

del Presidente Felipe Calderón, para lo cual es necesario el aumento de la cooperación regional 

y bilateral, y una estrategia integral de interdicción ejecutada conjuntamente.

En ese orden de ideas, México se comprometería a fortalecer sus capacidades operativas para 

combatir más efectivamente el crimen organizado y Estados Unidos a intensificar esfuerzos 

en todos los aspectos del tráfico de drogas y en la lucha contra el tráfico de armas, precursores 

químicos y tráfico de dinero en efectivo hacia el sur del continente. Ambos, se comprometerían 

a aumentar la cooperación, coordinación e intercambio de información para combatir el tráfico 

de drogas desde ambos lados de la frontera. 

Ante la justificación anterior, la iniciativa plantea las siguientes declaraciones de política:346 

primeramente conceptualizan la Iniciativa Mérida como “una parte crítica del crecimiento 

de la asociación y estrategia de cooperación de Estados Unidos con sus vecinos del sur para 

enfrentar el tráfico de drogas”347 y ante esto, Estados Unidos: a) Tiene que asegurar el libre 

comercio, mientras al mismo tiempo protege la frontera contra el contrabando, b) Debe in-

tensificar esfuerzos para detener el flujo hacia el sur de armas, precursores químicos y dinero 

en efectivo, así como para abordar los aspectos relacionados con la demanda de la droga, c) 

Proveer su experiencia para satisfacer necesidades inmediatas de seguridad a lo largo de la 

frontera, d) Apoyar al gobierno mexicano para expandir su capacidad de aplicación de la ley, 

y e) Debe trabajar con sus vecinos del sur para evitar el efecto globo.

Asimismo se agrega que la Iniciativa Mérida mantiene la posición de que el involucramiento 

militar mexicano en el corto plazo es necesario para estabilizar la situación de seguridad. 

Las actividades apoyadas bajo la ley para el caso de México, se divide en dos subtítulos: el 

primero, corresponde a la aplicación de la ley y asistencia en seguridad, el segundo refiere a 

346  Íd. 
347  Íd.
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la asistencia para fortalecer el estado de derecho y las instituciones civiles. 

En el primer subtítulo, se encuentran las actividades antinarcóticos y antitráfico de drogas, 

que involucra: las capacidades de vigilancia aérea, el equipamiento para la efectiva interdic-

ción marítima, terrestre y entrenamiento relacionado, y como tercer punto contempla el entre-

namiento de las fuerzas de seguridad y policiales para planear y ejecutar operaciones.

También se encuentran las actividades vinculadas con seguridad en puertos y aeropuertos, 

es decir, monitoreo y control de fronteras, que contempla los siguientes puntos: a) infraestruc-

tura de computadores y equipo, b) redes de comunicación seguras y c) tecnologías de monito-

reo no intrusiva.

Como tercer grupo de actividades, se encuentran las tecnologías de operaciones para la asis-

tencia en investigación y recolección de información de inteligencia, que contempla lo relativo 

a hardware, sistemas operativos y entrenamientos, así como la expansión de bases de datos de 

inteligencia.

Como cuarto punto, se encuentran las actividades relacionadas con la seguridad pública y la 

aplicación de la ley, es decir, la modernización de agencias y la prevención del crimen. Las 

acciones bajo esta categoría contemplan:

a) Equipamiento: helicópteros, aeronaves, de inspección no intrusiva. Entrenamiento en 

derechos humanos para las agencias.

b) Mejora de la unidad de inteligencia financiera de México.

c) Equipo de seguridad para agentes de aplicación de la ley y fiscales.

d) Reducción de la demanda de droga en México: asistencia a la Comisión Nacional con-

tra las Adicciones (CMCA).

El segundo subtítulo, agrupa al igual que el primer subtítulo, cuatro grupos de actividades. El 

primer conjunto de actividades se relaciona con la construcción de instituciones y estado de dere-

cho, que agrupa dos tipos de actividades, la profesionalización policial y las mejoras sistemáticas en el 

sector institucional de justicia y crimen (tribunales, reforma penitenciaria, programas contra el lavado de 

dinero, protección e víctimas, promoción de juicios orales) en el marco del estado de derecho. 

El segundo grupo de actividades contempla la asistencia a agencias de aplicación de la ley e 
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instituciones jurídicas sobre temas anticorrupción, de transparencia y derechos humanos, 

que incluye, el mejoramiento de capacidades de polígrafo en la Secretaría de Seguridad Públi-

ca; apoyo para transparencia y rendición de cuentas en el sistema legal mexicano y la promo-

ción de derechos humanos.

Las actividades de prevención constituyen el tercer grupo, con el fin de prevenir que indi-

viduos participen en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, las actividades que se 

contemplan son programas dirigidos a reducir la violencia doméstica e incrementar tasas de 

asistencia a escuelas y la expansión de programas de intervención para la juventud envuelta en 

crímenes o en riesgo.

Como cuarto grupo de actividades se encuentran las relacionadas con el desarrollo, en dos 

vertientes, la primera relacionada con programas de creación de empleo, desarrollo rural y 

micro emprendedurismo, y la segunda por programas de reeducación y formación educativa 

de pandillas.

El marco estratégico para implementar las actividades de la Iniciativa Mérida, expuestas ante-

riormente, se conoce como los “Cuatro Pilares”, cada uno de los cuales agrupa programas de 

la iniciativa bajo objetivos estratégicos, los pilares originales de la iniciativa son:  a) romper el 

poder y la impunidad de las organizaciones criminales; b) fortalecer los controles de frontera, 

aire y marítimos; c) mejorar la capacidad de los sistemas judiciales en la región; y d) reducir la 

actividad de pandillas y la demanda local de drogas.

Para efectos del cumplimiento y desarrollo de estas actividades, el Congreso autorizó a la 

Presidencia de Estados Unidos a disponer de: a) Para el subtítulo de aplicación de la ley y 

asistencia en seguridad, $780.000.000 entre 2008 y 2010; y b) Para el subtítulo de asistencia 

para fortalecer el estado de derecho y las instituciones civiles $330.000.000 en el mismo rango 

de años. 

El financiamiento para los primeros años de la Iniciativa Mérida se dividió de la siguiente 

manera:
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Cuadro 5.1. Financiamiento de la Iniciativa Mérida para México por cuenta. 2008-2010. 

(en millones de dólares)

Cuenta F.Y. 2008 F.Y. 2009 F.Y.2010

ESF 20 15 30

INCLE 215,5 454 760,3

FMF 116,5 299 10,5

Total 352.0 768 800,8

Fuente: Elaboración propia con base en Ribando, Clare. Mérida Initiative for Mexico and Central Ameri-
ca: Funding and Policy Issues [En línea]. Washingto: Congressional Research Service, 2009. [Consultado el: 
09/06/14]. Disponible en: http://assets.opencrs.com/rpts/R40135_20090601.pdf p.6.
Notas: 
F.Y.: año fiscal
ESF: Fondo de Ayuda Económico, por sus siglas en inglés.
INCLE: Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, por sus siglas en inglés.
FMF: Financiamiento Militar Foráneo, por sus siglas en inglés.

Como se puede evidenciar en el cuadro 5.1., la cuenta de Control Internacional de Narcóticos 

y Aplicación de la Ley (INCLE por sus siglas en inglés), abarcó la mayor parte del destino de 

los fondos, en todos los primeros años de la Iniciativa, este rubro según Olson implicó equipo 

de muy alto costo, como veintiún aeronaves para el uso de las fuerzas militares y policíacas 

destinadas a hacer frente al narcotráfico en México.348

La segunda cuenta, que abarcó más recursos, fue la de Financiamiento Militar Foráneo (FMF 

por sus siglas en inglés):

“…se enfocó principalmente en la seguridad pública y en los programas de aplica-
ción de la ley, incluyendo la capacitación, la tecnología y los programas de admi-
nistración de información, así como la asistencia para su modernización”.349

El rubro, que representó menor inversión, fue el Fondo de Ayuda Económico (ESF por sus 

siglas en inglés) que 

“incluyó los programas relacionados con la construcción de instituciones, así como 
la promoción del estado de derecho, incluyendo la ayuda para el proceso de las re-

348  Olson, Eric. “El futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos: Iniciativa Mérida” [En línea]. En: Aguayo, S 
y Benítez, R. (ed). Atlas de Seguridad y la Defensa de México 2012. México DF: Colectivo de análisis de la seguridad con 
democracia, 2012. [Consultado el: 10/06/14]. Disponible en: http://www.seguridadcondemocracia.org/category/1-atlas-2012.
html?download=5 p. 39.
349  Íbid. p. 40. 
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formas judiciales mexicanas, los derechos humanos, así como programas contra el 
abuso de drogas”.350

La transición política de Estados Unidos, que inició en 2006 cuando los demócratas ganan 

el Congreso y posteriormente la elección presidencial de 2008, que aseguró el triunfo a Barack 

Obama, el contexto de la guerra contra las drogas en México y las críticas que se realizaron en 

los primeros años de la Iniciativa Mérida, llevaron a una redefinición de la política.

El contexto de guerra contra las drogas refiere a los resultados de las políticas contra las dro-

gas del Felipe Calderón en México, pues a pesar del desplazamiento policial y militar realizado 

por esta administración en sus primeros tres años, la violencia asociada al crimen organizado y 

más específicamente a las competencias y rivalidades entre carteles ascendió de 2.500 muertes 

en 2007 a 6.700 en 2009, y estimaciones alternativas apuntaron hasta 8.000 muertes.351

Asimismo, la situación de violencia en 2010 que rodeaba a Ciudad Juárez en México, por la 

brutalidad con la que trece jóvenes y dos adultos sin ligamen con el crimen organizado son 

masacrados por un tirador en la vía pública, son razones que se suman a un punto de quiebre en 

las actitudes públicas (de autoridades y población) hacia la violencia, según Olson y Wilson.352

En lo que refiere a las críticas a la primera etapa de la Iniciativa Mérida,353 se pueden 

mencionar la dificultad de medir el éxito de la Iniciativa en el tanto las partes que la suscriben 

tienen objetivos y prioridades a corto plazo que varían. 

Aunado a lo anterior, existe la crítica a la forma de evaluar el impacto de la iniciativa, porque 

se ha utilizado el ritmo de entregas de equipos y las oportunidades de capacitación, en térmi-

nos de volumen, cuánto equipo y cuántas personas capacitadas, sin embargo, esto no refleja el 

impacto que por ejemplo pueda tener la formación en el actuar de un policía o el impacto de 

la utilización de cierta tecnología. Podría ser útil de acuerdo con analistas, la medición de la 

percepción de los ciudadanos sobre la delincuencia y la violencia, así como la eficacia guber-

namental para atenderla. 

350  Íd.
351  Olson, Eric y Wilson, Christopher. Working paper: Beyond Merida: The Evolving Approach to U.S.-Mexico Se-
curity Cooperation [En línea]. Pennsylvania: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2010. [Consultado el: 
12/06/14]. Disponible en: http://wilsoncenter.org/sites/default/files/ beyond_merida.pdf p. 3.
352  Ibíd. p. 5.
353 Ribando, Clare y Finklea, Kristin. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Be-
yond [En línea]. Washington DC: Congressional Research Service, 2014. [Consultado el: 12/06/14]. Disponible 
en: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf p. 25.
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Sin embargo, el desafío respecto a la medición del impacto de la Iniciativa, es separar los resul-

tados de los programas e iniciativas financiadas por Mérida de los financiados por cooperación 

bilateral. 

Otra de las críticas a la Iniciativa es que ésta se concentra en la detención de los capos de la 

droga, pero ha dejado de lado la necesidad de aumentar la incautación de drogas. Asimismo, 

la erradicación de la droga y los programas de desarrollo alternativo no han sido foco de aten-

ción, a pesar de que México es un país productor de marihuana y opio, en las zonas rurales y 

metanfetaminas. 

En otra línea de lo que el Congressional Research Service denomina preocupaciones, es el 

tema de derechos humanos y su relación con las fuerzas armadas y cuerpos policiales de Mé-

xico. Lo anterior por participación creíble de agentes policiales en ejecuciones extrajudiciales, 

secuestros para pedir rescate, y tortura. Se ha afirmado que el ejército mexicano ha cometido 

más abusos contra los derechos humanos desde que fue encargado de llevar funciones de se-

guridad pública. 

De acuerdo con el periódico internacional El País:

“Las denuncias sobre torturas en México ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) se han triplicado en los últimos seis años, y los organismos in-
ternacionales coinciden en que los agresores no reciben ningún castigo. Solamente 
entre enero y septiembre de 2013, la CNDH recibió más de 860 denuncias de tor-
tura, trato cruel, inhumano y degradante por parte de la policía”.354

Aunado a lo anterior se aporta la posición de la organización Human Rights Watch que de las 

39 investigaciones de tortura que se han iniciado entre 2003 y 2012 ante la Procuraduría Ge-

neral de la República de México, ninguna culminó con una condena, por lo califican un estado 

de “impunidad absoluta”.355

Desde el año fiscal 2008, el Congreso también ha condicionado la asistencia de Estados Uni-

dos a los militares y la policía mexicana sobre el cumplimiento de ciertas normas de derechos 

humanos. Condiciones similares fueron incluidas en los créditos que financiaron la Iniciativa 

Mérida del año fiscal 2009 al 2011. El Departamento de Estado ha elegido dos veces contener 

354  Calderón, Verónica. “Dos casos de tortura reflejan los abusos policiales en México” [En línea]. En: El País. Abril 
2014. [Consultado el: 15/06/14]. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/08/actuali-
dad/1396984008_706318.html
355  Human RightsWatch. Óp. cit.
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algún tipo de financiación a la espera de avances en áreas clave de preocupación.

Otra crítica proviene del equilibrio que debe existir entre la asistencia a México con apoyo sus 

iniciativas nacionales para atender las zonas fronterizas del suroeste, que se relaciona con el 

tercer y cuarto pilar de la iniciativa, existen tres corrientes de pensamiento en éste asunto: a) 

quiénes argumentan que es necesario que haya más apoyo federal a los estados y localidades 

en el lado de EEUU de la frontera, que se ocupan de la delincuencia y la violencia originaria 

de México, b) quienes sostienen que es imposible luchar contra las organizaciones criminales 

transnacionales enfocándose exclusivamente en el lado de la frontera de los EE.UU., y que los 

programas nacionales deben ir acompañados de esfuerzos continuos para fortalecer la capaci-

dad de las fuerzas del orden mexicanas; y c) quiénes sostienen que el aumento de estos servi-

cios en el lado de EE.UU. de la frontera, así como el lado mexicano podría ser beneficioso.356

De acuerdo con el periódico La Jornada, el portavoz del Departamento de Estado de Estados 

Unidos, Mark Toner, cuando en declaraciones anunció el apoyo de Barack Obama a la Iniciati-

va Mérida, calificó la iniciativa como “un éxito en muchos aspectos” y que la puesta en marcha 

del mencionado acuerdo de seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos “ha 

reforzado las capacidades de las dependencias de la ley en México y ha proporcionado una 

mejor coordinación y cooperación entre ambos países”.357

En respuesta a estas declaraciones, en diciembre de 2011, un miembro del Congreso de Esta-

dos Unidos, el republicano Connie Mack, en un oficio al Departamento de Estado planteó lo 

siguiente:

“Mientras que yo, y muchos miembros del Congreso, hemos apoyado la Iniciativa 
Mérida, y reconocemos su éxito en la formación y el establecimiento de una coo-
peración más profunda entre funcionarios estadounidenses y mexicanos, la situa-
ción en México ha progresado más allá de alcance de Mérida. El fracaso de esta 
Administración para establecer medidas de rendimiento, plazos o metas tangibles 
para medir el éxito de los programas de Estados Unidos ha hecho que sea impo-
sible reclamar el “éxito” en la propia iniciativa. Mientras tanto, los cárteles mexi-
canos de la droga han aprovechado la lenta asistencia de los Estados Unidos para 

356  Sobre este debate, véase: Rosenblum, Marc. Border Security: Immigration Enforce-
ment between Ports of Entry [En línea]. Washington DC: Congressional Research Ser-
vice, 2013. [Consultado el: 15/06/14]. Disponible en: http://fas.org/sgp/crs/homesec/R42138.pdf y  
Rosenblum, Marc. Obstacles and Opportunities for Regional Cooperation: the U.S.-Mexico Case [En línea].  Washin-
gton: Migration Policy Institute, 2011. [Consultado el: 15/06/14]. Disponible en: http://www.migrationpolicy.org/research/
obstacles-and-opportunities-regional-cooperation-us-mexico-case
357  Editorial. “Iniciativa Mérida: “una especie de fracaso””. [En línea]. En: La Jornada. Setiembre 2011. [Consultado el: 
12/06/14].  Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/09/15/edito
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socavar activamente el estado mexicano a través de actividades insurgentes, como 
la violencia, la corrupción, y la propaganda. 

[...]

Espero con interés escuchar de los funcionarios competentes del Departamento de 
Estado sus propuestas de próximos pasos para desarrollar una estrategia que co-
loque los fondos efectivamente, para disminuir la actividad insurgente que existe 
actualmente en México y a lo largo de nuestra frontera”.358

Las declaraciones de Mack, según el periódico La Jornada, fueron secundadas por el también 

republicano Michael McCaul, de Texas, pues afirmó que los niveles de violencia extrema al sur 

de la frontera se ajustan totalmente a la noción de terrorismo.359 Conceptualmente, esa afirma-

ción implicaría enfrentamiento militar, por el enfoque de guerra que se atribuye a la actividad 

insurgente en la frontera Estados Unidos-México. 

Asimismo, este periódico en su línea editorial, apoyó desde la visión mexicana una de las prin-

cipales críticas a la Iniciativa Mérida

“…a juzgar por los resultados obtenidos, la aplicación de ese plan no sólo no ha 
servido para reducir las actividades de las bandas delictivas que operan en México, 
sino que ha sido uno de los factores del sostenido deterioro de la seguridad pública 
y del estado de derecho; ha llevado a una pérdida de soberanía y de control del Es-
tado en aspectos irrenunciables de seguridad, inteligencia, procuración de justicia 
y control del territorio”.360

Además de las críticas expuestas anteriormente sobre varios puntos de la Iniciativa, se deta-

llan en el capítulo 4 críticas que refieren a la nula participación del Congreso o del Senado de 

Estados Unidos en la formulación de la ley que respalda la Iniciativa Mérida, por hermetismo 

de la administración Bush. 

Las controversias generadas por la Iniciativa en México, en ese momento, giraron alrededor de 

358  SWJ Editores. “Connie Mack: “State Department Not Closely Tracking Threat Of Mexican Drug Cartels [En línea]. En: 
Small Wars Journal. Setiembre 2011. [Consultado el: 12/06/14] Disponible en:  http://smallwarsjournal.com/blog/connie-
mack-%E2%80%9Cstate-department-not-closely-tracking-threat-of-mexican-drug-cartels%E2%80%9D Traducción propia 
basada en: “While I, and many Members of Congress, have supported the Mérida Initiative, and acknowledge its success in 
training and establishing deeper cooperation between U.S. and Mexican officials, the situation in Mexico has progressed be-
yond Mérida’s scope.  The failure of this Administration to set performance measures, target dates or tangible goals to measure 
the success of U.S. programs has made it impossible to claim ‘success’ on the initiative itself. Meanwhile, the Mexican drug 
cartels have capitalized on the United States’ sluggish assistance to actively undermine the Mexican state through insurgent 
activities such as violence, corruption, and propaganda.[...] I look forward to hearing from relevant State Department officials 
on their suggested next steps to developing a strategy that effectively allocates funding to decrease the insurgent activity that 
currently exists in Mexico and along our border”.
359  Editorial. Óp. cit.
360  Íd.
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preguntas y discusiones sobre la soberanía nacional y el peso y la implicación de la interven-

ción estadounidense en las agencias de aplicación de la ley, así como de personal militar y de 

inteligencia que participarían en el programa, asimismo: 

“…también hubo cuestionamientos sobre el enfoque que la Iniciativa pone en la 
labor en equipo para facilitar el despliegue de la Marina de México, a raíz de la 
entrega de aeronaves Casa 235, de escáneres de ión y de la nueva tecnología de ra-
yos x, pues parecía que el programa se concentraba exclusivamente en combatir el 
tráfico de drogas a través de despliegues de la policía y los militares en gran escala.

En el paquete original no se puso énfasis en el tema de las reformas institucionales, 
necesarias para fortalecer la administración de la ley y las capacidades de procu-
radores y ministerios públicos para conducir las investigaciones y procedimientos 
para enjuiciar a los criminales”.361

Los tres factores desarrollados anteriormente: a) transición política en Estados Unidos, b) el 

contexto de la guerra contra las drogas en México, y c) las críticas a la Iniciativa Mérida en sus 

primeros años llevó a una redefinición de los pilares y objetivos estratégicos de la iniciativa, 

que se anunció en marzo de 2010, en la Declaración conjunta del Grupo Consultivo de Alto 

Nivel sobre la Cooperación Bilateral de la Iniciativa Mérida contra la Delincuencia Or-

ganizada Transnacional362 y se detallaron sus acciones en la declaración conjunta de abril de 

2011, como resultado de la tercera reunión de este grupo consultivo. En el cuadro 5.2 pueden 

apreciarse los nuevos objetivos.

El primer pilar, reafirmó el planteamiento realizado en la primera etapa de la Iniciativa: afec-

tar la capacidad de las organizaciones criminales en México donde se adquirió equipo y se 

apoyaron los esfuerzos federales de las agencias de seguridad involucradas. El equipo incluyó 

$590.5 millones en aeronaves y helicópteros, y equipos forenses para laboratorios de crimina-

lística de la Policía Federal y el Fiscal General de México.

Como parte de esta estrategia, el gobierno de Calderón identificó a los 36 líderes de los princi-

pales organizaciones del crimen organizado, quienes fueron el blanco de su política especial-

mente Miguel Ángel Treviño Morales y Joaquín “El Chapo” Guzmán; al cierre de su adminis-

tración se había arrestado o aniquilado a 23 de la lista, lo que interpretan como evidencia de 

éxito. 

361  Olson, Eric y Wilson, Christopher. Óp. cit. p. 41.
362  U.S. Department of State. Joint Statement on U.S.-Mexico Merida High-Level Consultative Group on Bilateral 
Cooperation Against Transnational Criminal Organizations [En línea]. Washington DC: Department of State, 2010. [Con-
sultado el: 03/05/2014]. Disponible en: http://www.state.gov/secretary/ 20092013clinton/rm/2010/03/139196.htm
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Estados Unidos se comprometió también a apoyar el trabajo en el área financiera de las orga-

nizaciones del crimen organizado, en el tanto se conceptualicen como organizaciones de lucro, 

lo que lleva a mejorar la legislación en temas de lavado de dinero, transacciones bancarias, 

entre otras. A lo anterior hay que agregar la diversificación de actividades criminales que ha 

derivado en concentrar esfuerzos en otras áreas como los secuestros. 

Acciones en los cuatro pilares se anunciaron en 2011363 en el marco del Grupo Consultivo de 

Alto Nivel sobre la Cooperación Bilateral de la Iniciativa Mérida contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. En lo que respecta al primer pilar incluyeron acciones en tres as-

pectos, el primero intensificar las labores de inteligencia para debilitar la capacidad de las orga-

nizaciones criminales transnacionales de manera conjunta. 

Asimismo se priorizó contrarrestar los esfuerzos de financiación ilícita, mediante la identifica-

ción de actores relevantes de cada gobierno y sus respectivos roles, con el mandato de fortalecer 

la cooperación bilateral.  Como tercer punto se propuso incrementar los esfuerzos para combatir 

el tráfico ilícito de armas, a través de acciones nacionales y bilaterales fortalecidas y de la mano 

con la tecnología. 

Bajo el segundo pilar, se refleja la continuación de la estrategia original, sin embargo, este pilar 

tomó relevancia, dada la importancia que la administración Obama dio a las reformas institucio-

nales en especial la de la policía y de los sistemas judiciales y penales, dejando en segundo plano 

la transferencia de equipos y el entrenamiento sobre el uso y mantenimiento de este equipo. 

Entre las acciones que se anunciaron en 2011 para este pilar se encuentran el fortalecimiento 

de la policía a nivel estatal en coordinación con las autoridades estatales y locales pertinentes, 

comenzando por estados claves y presentando informes sobre los avances al Grupo Consultivo. 

En esta misma línea, se propuso acelerar y ampliar el apoyo a la reforma de la administración de 

justicia a nivel estatal. 

363  Íd.

Capítulo 5



165

Cuadro 5.2. Pilares y objetivos de la Iniciativa Mérida a partir de 2010.

Pilar Objetivos

1.  Afectar la capacidad 

operativa del crimen or-

ganizado

Disminuir el poder de los grupos criminales mexicanos al capturar y encarcelar 

sistemáticamente a sus líderes; reducir las ganancias del tráfico de drogas mediante 

el decomiso de narcóticos; frenar el lavado de dinero y disminuir la producción 

de drogas. La Iniciativa Mérida a través de equipo, tecnología, aviación y entre-

namiento proporcionará los cimientos para lograr investigaciones más efectivas, 

aumentar el número de capturas y arrestos, lograr procesos legales exitosos e inter-

dicción de cargamentos.

2. Institucionalizar la 

capacidad para mantener 

el Estado de Derecho

Aumentar la capacidad de los órganos mexicanos encargados de la seguridad pú-

blica, fronteras e instituciones judiciales para mantener el estado de derecho. Los 

programas de la Iniciativa Mérida fortalecerán las capacidades de instituciones 

clave para mejorar controles internos, continuar con la profesionalización de la 

policía y las fuerzas armadas, reformar las correccionales e implementar la refor-

ma del sistema penal.

3. Crear la estructura 

fronteriza del siglo XXI

Facilitar el comercio legítimo y tránsito de personas mientras se restringe el flujo 

ilícito de drogas, personas, armas y efectivo. La Iniciativa Mérida proporcionará 

las bases para una mejor infraestructura y tecnología para fortalecer y modernizar 

la seguridad fronteriza en los cruces terrestres del norte y del sur, puertos y aero-

puertos. Los programas de profesionalización aportarán nuevas habilidades a las 

agencias encargadas del manejo fronterizo, y un mayor número de tecnologías no 

invasivas ayudarán en la detección de actividades criminales.

4. Construir comunidades 

fuertes y resilientes

Fortalecer a las comunidades mediante la creación de una cultura de respeto a las 

leyes y la disminución del atractivo y poder de las organizaciones dedicadas al 

narcotráfico. Al implementar y crear programas de trabajo, involucrar a los jóvenes 

con sus comunidades, expandir las redes de protección social y generar confianza 

en las instituciones públicas, la Iniciativa Mérida desarrollará nuevas estrategias 

para el fortalecimiento de las comunidades mexicanas en contra del crimen organ-

izado.

Fuente: Elaboración propia con base en: U.S. Department of State. Joint Statement on U.S.-Mexico Merida High-Level 
Consultative Group on Bilateral Cooperation Against Transnational Criminal Organizations [En línea]. Washington 
DC: Department of State, 2010. [Consultado el: 03/05/2014]. Disponible en: http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/
rm/2010/03/139196.htm
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Ambos gobiernos se comprometieron a asegurar la pertinencia de los marcos jurídicos para 

debilitar la capacidad de las organizaciones delictivas transnacionales y continuar la colabora-

ción en extradiciones utilizando todas las herramientas legales existentes.   Esto contemplando 

la cooperación entre los organismos competentes de fuerzas de seguridad de ambos países para 

ejecutar las órdenes de detención provisional para la extradición. 

Según Olsen, el tercer pilar:

“representó una dirección estratégica nueva para el esquema de cooperación bila-
teral. En el contexto de que muchas de las iniciativas en esta área fueron defendi-
das durante la administración Bush, su incorporación como objetivo estratégico 
en el calendario de colaboración en seguridad elevó su importancia de manera 
notable. Entre los nuevos componentes, el principal fue un esquema para volver 
a analizar la situación de la frontera y poner mayor énfasis en la definición de los 
cruces principales y con mayor tránsito, a través de creación de programas confia-
bles para el paso de personas y transporte de mercancías”.364

El tercer pilar anunció en 2011 la continuación del trabajo realizado a través del Comité Ejecu-

tivo de la Frontera del Siglo XXI (ESC por sus siglas en inglés), reconociendo y reafirmando 

la responsabilidad compartida en la gestión de la frontera común, con el fin de lograr avances 

significativos en la mejora de la infraestructura fronteriza; implementar innovaciones en el 

acceso de las operaciones de entrada que promueven tanto la seguridad ciudadana y la compe-

titividad global; y aumentar la capacidad de prevenir y abordar la violencia y la criminalidad 

en la región.

Se plantearon en ese mismo sentido, la intención de fortalecer los Protocolos de Prevención de 

la Violencia Fronteriza, que proporcionan un marco para reducir y responder a los incidentes 

de violencia en la región fronteriza a través de una evaluación de la amenaza binacional, me-

jora de las comunicaciones, las operaciones de aplicación de la ley coordinada y el estableci-

miento de un Grupo de Prevención de la Violencia Fronteriza.

Como último punto, se planteó la continuación de esfuerzos para modernizar la infraestructura 

fronteriza, con el fin de facilitar el comercio y viajes legítimos, dichas propuesta de moderni-

zación fue representada por la inauguración, en 2010, de los nuevos puertos de entrada inter-

nacionales en Donna, Texas-Rio Bravo Ciudad, Tamaulipas y San Luis, Arizona-San Luis, Rio 

Colorado, Sonora.

364  Olson, Eric y Wilson, Christopher. Óp.cit. p. 43.
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Un cuestionamiento que plantea a este pilar el Congressional Research Service, es el qué sig-

nifica tener una frontera del siglo XXI, y específicamente como esto fortalece la lucha contra 

el narcotráfico y reduce su violencia asociada, puesto que, en un mundo globalizado, la noción 

de frontera es necesariamente más compleja que la definición de  línea real o imaginaria que 

separa dos terrenos. Igualmente se cuestiona cuáles elementos de la frontera serían beneficio-

sos para ambos países. Con base en lo anterior: 

“…la propuesta de frontera del siglo 21 se basa en (1) el fortalecimiento de la se-
guridad pública a través de un mayor intercambio de información, proyecciones 
y actuaciones judiciales; (2) asegurar el flujo transfronterizo de bienes y perso-
nas; (3) agilizar el comercio legítimo y viajar a través de inversiones en personal, 
tecnología e infraestructura; (4) involucrar a las comunidades fronterizas en el 
comercio transfronterizo; y (5) establecer políticas bilaterales para una gestión co-
laborativa de las fronteras”.365

El cuarto pilar que refiere a la inversión en comunidades fuertes, la meta global consiste en  

abordar las causas subyacentes del crimen y la violencia, promover la seguridad y el desarro-

llo local y construir comunidades que puedan sostener la presión que el crimen y la violencia 

ponen sobre ellas “la estrategia se basa en el trabajo con las autoridades locales para reducir y 

prevenir la demanda de drogas, recuperar los espacios públicos, asistir a niños y jóvenes, así 

como respaldar a redes comunitarias en la prevención del delito”366

Ambos países acordaron implementar programas para fortalecer el tejido social de las co-

munidades de Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey, particularmente vulnerables al crimen, la 

violencia y el crimen organizado. 

La estrategia del pilar cuatro, fue aprobada en 2011 formalmente por las autoridades del go-

bierno de México y de Estados Unidos

“La estrategia se centra en tres objetivos: (1) el fortalecimiento de la capacidad cí-
vica de planificación federal para prevenir y reducir la delincuencia; (2) reforzar la 
capacidad de los gobiernos estatales y locales para poner en práctica la prevención 
del delito y las actividades de reducción del delito; y (3) el aumento de la partici-
pación de los jóvenes en riesgo”.367

365  Ribando, Clare y Finklea, Kristin. Óp. cit. p. 19. Traducción propia basada en: “…the proposed 21st century border 
is based on (1) enhancing public safety via increased information sharing, screenings, and prosecutions; (2) securing the 
cross-border flow of goods and people; (3) expediting legitimate commerce and travel through investments in personnel, 
technology, and infrastructure; (4) engaging border communities in cross-border trade; and (5) setting bilateral policies for 
collaborative border management”.
366 Olson, Eric. Óp.cit. p. 40.
367 Ibíd. p. 41.
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La persecución de objetivos con base en los Cuatro Pilares se financió de acuerdo al cuadro 

5.3 como se detalla a continuación, sin embargo, el análisis de dichas cifras se desarrollará en 

el capítulo 6.

Cuadro 5.3. Financiamiento de la Iniciativa Mérida para México. 2008-2015. (en 

millones de dólares)

Cuenta
F.Y. 

2008

F.Y. 

2009

F.Y. 

2010

F.Y. 

2011

F.Y. 

2012

F.Y. 

2013

F.Y. 

2014*

Total 

cuentas

Solicitado 

para 2015

ESF 20 15 15 18 33,3 32,1 46,1 179,5 35

INCLE 263,5 406 365 117 248,5 195,1 148,1 1.743,2 80

FMF 116,5 299 5,3 8 na na na 428,8 na

Total 400 720 385,3 143 281,8 227,2 194,2 2.351,5 115

Fuente: Elaboración propia con base en Ribando, Clare y Finklea, Kristin. U.S.-Mexican Security Cooperation: 
The Mérida Initiative and Beyond [En línea]. Washington; Congressional Research Service, 2014. [Consultado 
el: 12/06/14] Disponible en: http://fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdfp.7.
Notas: 
*estimado
F.Y.: año fiscal
ESF: Fondo de Ayuda Económica, por sus siglas en inglés.
INCLE: Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, por sus siglas en inglés.
FMF: Financiamiento Militar Foráneo, por sus siglas en inglés

Sobre la Iniciativa Mérida, es importante recalcar varios aspectos, primeramente su enfoque de 

responsabilidad compartida entre Estados Unidos y México, segundo su característica de ser 

una política de Estado que trascienda los gobiernos, asimismo, recalcar las otras actividades 

del crimen organizado que son de interés para ambos países en la iniciativa: tráfico de armas, 

de dinero en efectivo y de precursores químicos. 

Cabe destacar, la característica de la iniciativa de ser un punto de inflexión en la estrategia de 

asociación y cooperación entre los dos países vecinos, de acuerdo con los antecedentes de sus 

relaciones políticas. 

Es de igual importancia, considerar el cambio de la estrategia llevado a cabo en 2010, posterior 
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a críticas, a la particularidad de la transición política en Estados Unidos y a los avances de la 

guerra contra las drogas. Dicho cambio, mantuvo el componente de lucha antinarcótica y de 

fortalecimiento del estado de derecho, y agregó dos nuevos elementos a la estrategia: la gestión 

de frontera y el enfoque de prevención desde el trabajo a nivel comunitario. 

5.2. El control del narcotráfico en América Central

Esta sección pretende detallar la evolución de la iniciativa CARSI, en una primera parte, así 

como de los esfuerzos realizados mediante el SICA para atender el fenómeno de las drogas en 

la región, que constituye la segunda parte de la sección.

5.2.1. Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI)

La cooperación para seguridad por parte de Estados Unidos hacia América Central inicia de 

manera sostenida con la Iniciativa Mérida, sin embargo, es hasta el año fiscal 2010 de la ad-

ministración Obama que la problemática se divide de la situación de México y se crea una 

política de cooperación especializada para la región: Iniciativa de Seguridad Regional de 

Centroamérica.

Esta división y la concreción de CARSI se justificó argumentando que:

“…la situación de seguridad en Centroamérica se ha deteriorado en los últimos 
años en el tanto las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas, las pandillas 
transnacionales y otros grupos criminales han ampliado sus actividades, contribu-
yendo a niveles crecientes de crimen y violencia. La violencia es particularmente 
alta en El Salvador, Guatemala y Honduras, con tasas de homicidio entre las más 
altas del mundo”.368

En este sentido es necesario acotar el señalamiento que hacen las autoridades estadounidenses 

y la conceptualización que se realiza en CARSI, según la cual existe una relación directa entre 

el narcotráfico y los altos niveles de violencia, siendo la primera causante de la segunda. En 

368  U.S. Government Accountability Office.  Status of Funding for the Central America Regional Security Initiative. 
GAO-13-295R [En línea]. Washington DC, January 30, 2013. [Consultado el: 15/05/2014]. Disponible en: http://www.gao.
gov/assets/660/651675.pdf p. 2.Traducción propia basada en: “…the security situation in Central America has deteriorated in 
recent years as Mexican drug trafficking organizations, transnational gangs, and other criminal groups have expanded their 
activities, contributing to escalating levels of crime and violence. Violence is particularly high in El Salvador, Guatemala, and 
Honduras, with homicide rates among the highest in the world”.
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atención a esto, se omite el carácter endémico de la violencia en América Central así como su 

estrecha relación con la estructura social de cada uno de los países, es decir, no se puede señalar 

al narcotráfico como único y absoluto generador de altos niveles de violencia en la región.369

En materia de definiciones, inicialmente la conceptualización de la Iniciativa Mérida, que cu-

bre la cooperación en seguridad de Estados Unidos hacia América Central desde 2008 hasta 

2010, incluye como “países de América Central” a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatema-

la, Honduras, Nicaragua y Panamá, e incluye a Haití y la República Dominicana. 

Asimismo se diagnostica en el mismo documento de la Ley, por medio de los hallazgos y de-

claraciones de la política, aspectos que justifican la cooperación como lo son: que los países 

de América Central son particularmente vulnerables a crímenes violentos relacionados con el 

narcotráfico por encontrarse geográficamente entre los países productores y los países consu-

midores de droga. 

Que a pesar de que los países se han comprometido a tomar acciones comunes en temas de 

seguridad, a través del Sistema de Integración Centroamericana, no tienen herramientas nece-

sarias ni capacidad para ejecutar dicha política. 

Posteriormente, se hace un estado de la cuestión de la violencia en América Central y en es-

pecial sobre la violencia relacionada con bandas juveniles, estas últimas en especial por ser 

transnacionales y generar un impacto negativo en la región y en Estados Unidos. Se realiza un 

repaso sobre tasas de homicidios de El Salvador, Honduras y Guatemala, así como de femici-

dios en Guatemala y casos de violencia doméstica en Costa Rica. 

En otro orden de ideas, se señala que los sistemas de justicia en la región son débiles y esto ha 

contribuido a elevar los niveles de impunidad, y expone la creación de la Comisión Interna-

cional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como un logro en el sentido de combatir la 

impunidad.

En lo que respecta a la declaración de política se justifica la inclusión de América Central en 

la Iniciativa Mérida por ser el corredor del 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos, 

y se manifiesta el interés de asistir a los países en el tema de seguridad a largo plazo, por los 

369  Para efectos de ampliar sobre el tema, véase: United Nations Office on Drugs and Crime. Global Study on Homicide 
2013; trends, context and data. Viena: United Nations, 2013. [Consultado el: 15/05/14]. Disponible en: http://www.unodc.
org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf
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siguientes medios: a) combatir el tráfico ilícito de narcóticos, b) invertir en programas de pre-

vención, c) aumentar el intercambio de información de inteligencia, d) mejorar la coordinación 

de la seguridad regional, e) mejorar las capacidades de las fronteras y las aduanas, f) profesio-

nalizar la policía, la justicia y otras agencias gubernamentales, y g) financiar programas para 

reintegrar a los deportados desde Estados Unidos. 

Según Adriana Beltrán, investigadora de Washington Office on LatinAmerica (WOLA por sus 

siglas en inglés), la iniciativa CARSI se diferencia de Mérida en varios aspectos: primero, 

contiene un componente de prevención de la violencia que fue incorporado por el Congreso 

de Estados Unidos a la iniciativa, este componente no lo tuvo Mérida ni el Plan Colombia.370 

Otra gran diferencia, es que el componente de ayuda militar bajo CARSI es mínimo en compa-

ración con Mérida y Colombia, ello no quiere decir que Estados Unidos no esté dando ayuda 

militar para el combate a las drogas, sino que lo hacen a través de otras vías, como se puede 

evidenciar más adelante sólo se transmitieron recursos a la cuenta de Financiamiento Militar 

Foráneo por medio de CARSI hasta el 2010. 

Los hallazgos de políticas y declaraciones incluidos en la Iniciativa Mérida, al igual que en el 

caso de América Central, se especificaron en actividades agrupadas en los subtítulos que llevan 

el mismo nombre: el primero, aplicación de la ley y asistencia en seguridad y el segundo 

subtítulo, asistencia para fortalecer el estado de derecho e instituciones civiles.

En el primer subtítulo se contemplan dos tipos de actividades, las relacionadas con antinar-

cóticos, antitráfico y seguridad, con el objetivo de asistir en investigación y recolección de 

información de inteligencia contra el tráfico ilícito de narcóticos, combatir el tráfico ilegal de 

armas, prevenir el contrabando de dinero en efectivo y recolectar información sobre crimen y 

establecer una base de datos regional

Las actividades apoyadas por la Iniciativa Mérida para asistencia a América Central en el rubro 

de antinarcóticos, antitráfico y seguridad, se detallan en el cuadro 5.4 a continuación.

370  Beltrán, Adriana. Entrevista realizada el 3 de septiembre, 2014. San José, Costa Rica. Entrevistadores: Aguirre, Eu-
genia; Guzmán,  Jesús y Menocal, Alina. 
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Cuadro 5.4. Detalle de actividades de la sección: Aplicación de la Ley y Asistencia en 

Seguridad de la Iniciativa Mérida para asistencia a América Central.

Grupo de 
actividades Detalle de actividades

Antinarcóticos, 

antitráfico 

y seguridad 

relacionada

a) Sistemas automatizados de identificación de huellas digitales.

b) Revisar unidades de investigación sensibles para que colaboren en 
antinarcóticos a nivel federal, estatal y local.

c) Asistencia técnica para desarrollar unidades de investigación de 
crímenes financieros fuertes y efectivos.

d) Apoyo en seguridad marítima, incluyendo refurbishing (reformas) y 
procurando botes patrulleros.

e) Programas para la reducción de demandas de narcóticos ilícitos.

Seguridad 

pública y 

aplicación de la 

ley

a) Financiamiento para continuar el Diálogo Estados Unidos-SICA

b) Actividades para la prevención de pandillas jóvenes, incluyendo: edu-
cación dirigida a juventud en riesgo, formación vocacional y financia-
miento de centros comunitarios.

c) Programas de reinserción de deportados desde Estados Unidos para 
prevenir actividad criminal futura;

d) Iniciativas anti-pandillas transnacionales

e) Profesionalización policial, incluyendo: formación sobre el uso de 
la fuerza, educación y entrenamiento en derechos humanos, entre-
namiento sobre la preservación de la prueba y cadena de custodia; y 
mayor capacidad de vetar candidatos.

f) Utilización de la International Law Enforcement Academy (ILEA, por 
sus siglas en inglés) en El Salvador consistente con el respeto tradicio-
nal por los derechos humanos y las prácticas policiales profesionales.

g) Programas de entrenamiento policial de la Organización de Estados 
Americanos (OEA)

h) Equipamiento policial, incluyendo equipos de comunicación; y

i) Programas de educación contra la violencia doméstica y refugios para 
mujeres.

Fuente: Elaboración propia con base en: GovTrack.us. H.R. 6028: the Mérida Initiative to Combat Illicit Nar-
cotics and Reduce Organized Crime Authorization Act 2008 [En línea]. Washington DC, 2008. [Consultado 
el: 12//03/2014]. Disponible en: https://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr6028
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El segundo agrupa diez actividades relacionadas la seguridad pública y la aplicación de 

la ley con el fin de construir  capacidades de las policías de los países de América Central, 

apoyando los esfuerzos para combatir pandillas internacionales, invirtiendo en prevención de 

pandillas y programas de rehabilitación, y programas de reinserción de deportados.

Estas actividades incluyen, la mejora de las academias de policía y la formación de nivel bási-

co en la investigación de delitos, así como asistencia para gestión de los tribunales y creación 

de capacidades de fiscalía. 

Dos de estas actividades están vinculadas específicamente con Guatemala, a saber: asistencia 

para programas de protección de testigos, y programas de protección a fiscales y jueces, ambas 

en coordinación con la CICIG.

Se asignó a los Gobiernos de los Estados de América Central la tarea a corto plazo de propor-

cionar asistencia técnica a la CICIG, para las investigaciones criminales específicamente, pero 

no limitado a investigaciones que involucren lavado de dinero.

Asistencia a programas para fortalecer la transparencia en los procedimientos para designar 

y remover personal en los sistemas judiciales de los países centroamericanos, así como para 

reformar el sistema regional de justicia juvenil.

Asimismo se permite la asistencia para gestión de cárceles y programas para rehabilitación de 

miembros de pandillas liberados de prisión, incluyendo la formación profesional; y se contem-

plan para finalizar, la asistencia para la policía comunitaria, incluyendo entrenamiento dere-

chos humanos y uso de la fuerza para proyectos de policía comunitaria.

El financiamiento autorizado por el Congreso de Estados Unidos al Presidente de este país, para 

efectos de cumplir con las actividades del subtítulo A. para América Central es de $220.000.000 

y para el subtítulo B. es de $155.000.000 para los periodos fiscales comprendidos entre 2008 

y 2010.  El financiamiento apropiado vía Iniciativa Mérida para financiar la lucha contra las 

drogas en América Central, y posteriormente vía CARSI se detalla en el cuadro 5.5.

De los fondos señalados anteriormente, es importante señalar el incremento que se hizo del 

financiamiento una vez consolidada CARSI, y que el aumento entre 2011 y 2014 ha sido soste-

nido, concentrando recursos en la cuenta de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación 

de la Ley (INCLE por sus siglas en inglés) que en el total de recursos otorgados entre 2008 y 
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2014 esta cuenta representó el  63,2% del financiamiento,  seguido de la cuenta del Fondo de 

Ayuda Económica (ESF por sus siglas en inglés) que entre esos mismos años obtuvo el 32,1%. 

Cuadro 5.5. Financiamiento de CARSI por cuenta. 2008-2015 (en millones de dólares).

Cuenta/ Año 
fiscal

ESF INCLE NADR FMF Total

2008 25 24,8 6,2 4 60
2009 18 70 na 17 105
2010 23 65 na 7 95
2011 30 71,5 na na 101,5
2012 50 85 na na 135
2013 50,6 95 na na 145,6

2014 estimado 31,5 100 na na 161,5
Total 258,1 511,3 6,2 28 803,6

2015 solicitado 60 70 na na 130

Fuente: Meyer, Peter y Ribando, Clare. Central America Regional Security Initiative: Background and policy issues for 
Congress [En línea].Washington DC: Congressional Research Service, 2014. [Consultado el: 19/06/14]. Disponible en: http://
fas.org/sgp/crs/row/R41731.pdf p.22.
Notas:
ESF: Fondo de Ayuda Económica.
INCLE: Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley.
NADR: Programa de no Proliferación, Antiterrorismo, Desminado y otros relacionados.
FMF: Financiamiento Militar Foráneo.

Igual de relevante es el análisis de la repartición de los 803.6 millones de dólares, entre cada 

país de América Central, entre los años fiscales 2008 y 2012, que puede evidenciarse en el 

gráfico 5.1.

De este gráfico es importante rescatar la concentración de recursos en el triángulo norte de 

América Central (Guatemala, Honduras, El Salvador), que representó el 56,1% de los recur-

sos, así como la transferencia de recursos para toda la región vía el Sistema de Integración 

Centroamericana que correspondió a un 19,6%.
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Gráfico 5.1.Asignaciones de CARSI por país. 2008-2012.
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Fuente: Meyer, Peter y Ribando, Clare. Central America Regional Security Initiative: Background and po-
licy issues for Congress [En línea].Washington DC: Congressional Research Service, 2014. [Consultado el: 
19/06/14]. Disponible en: http://fas.org/sgp/crs/row/R41731.pdf p.23.

El programa CARSI, actualmente tiene cinco metas concretas: a) Crear calles seguras para 

los ciudadanos de la región, b) desmantelar el movimiento de criminales y contrabandistas 

en la región, c) apoyar el desarrollo de gobiernos fuertes, capaces y responsables en América 

Central, d) restablecer presencia efectiva estatal, servicios y seguridad en las comunidades en 

riesgo y e) fomentar mayores niveles de coordinación y cooperación entre las naciones de la 

región, otros asociados internacionales y donantes para combatir las amenazas regionales en 

seguridad.371 El detalle de los objetivos de la iniciativa se desarrolla en el cuadro 5.6.

Como se puede evidenciar en el cuadro, los tres primeros pilares se relacionan con el enfoque 

de reducción de la oferta, el cuarto pilar corresponde al enfoque de prevención, y el quinto se 

371  Bureau of Western Hemisphere Affairs. Fact Sheet: The Central America Regional Security Initiative: A Shared 
Partnership [En línea]. Washington DC: Department of State, 2013. [Consultado el: 20/11/2013]. Disponible en: http://www.
state.gov/p/wha/rls/fs/2013/208592.htm
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vincula con la coordinación para desarrollar objetivos y prioridades de seguridad ciudadana.

Cuadro 5.6.Objetivos de los Pilares de CARSI.

Pilar Objetivo

I Pilar Ayudar a los gobiernos de la región en su esfuerzo por recuperar las calles y crear un entorno de 

seguridad ciudadana.

Poner en práctica programas sostenibles y de alto impacto en la formación y profesionalización de 

la policía, así como las actividades contra las pandillas, la dotación de la policía y las fuerzas de 

seguridad y el intercambio de información. 
II Pilar Asegurar las fronteras de la región y negarles territorio a los traficantes de drogas y armas, a las 

pandillas y a otras organizaciones criminales organizadas.

Proporcionar capacitación en seguridad fronteriza, asistencia técnica y asesores, equipo y apoyo 

de investigación para detectar y desarticular las redes de tráfico y para impedir el movimiento de 

criminales y bienes ilícitos dentro de la región. 
III Pilar Apoyar esfuerzos para llevar a cabo una reforma democrática profunda y autosuficiente de las 

instituciones de aplicación de la ley, procesales, judiciales, de prisiones, y demás instituciones 

del estado de derecho de los países de América Central, afines para aumentar la transparencia 

institucional y proteger las instituciones de gobierno contra la penetración e influencia criminales.
IV Pilar Apoyar y fomentar iniciativas de vigilancia comunitaria, mejorar los programas ciudadanos de pre-

vención del crimen, desarrollar programas económicos y sociales que proporcionan ocupaciones 

y actividades alternativas para jóvenes vulnerables, y ofrecer formación académica e instrucción 

técnica para romper el ciclo de la pobreza que facilita reclutas para las pandillas, los traficantes y 

el crimen organizado. 
V Pilar Forjar consensos con socios de la región, con el Sistema de Integración Económica Centroamer-

icana (SICA), países donantes y con organizaciones internacionales, para desarrollar objetivos y 

prioridades de seguridad ciudadana, y ponerse de acuerdo en cuanto a coordinación eficaz, la ra-

cionalización y la agilización de programas de alto impacto con la finalidad de que sean eficaces 

y sostenibles.

Fuente: Elaboración propia con base en: U.S. Department of State. Central America Regional Security Initiative: Fact 
Sheets [En línea]. Washington DC: Department of State. [Consultado el: 23/05/14]. Disponible en: http://www.state.gov/p/
wha/rt/carsi/fs/index.htm
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Las críticas a CARSI se dieron desde un inicio, una de las más importantes relativas a la par-

ticipación de América Central en la Iniciativa fue el desbalance entre la ayuda a México y la 

ayuda a los países centroamericanos, en la propuesta inicial de financiamiento, como manifes-

tó el Washington Post, en noviembre de 2011:

“…varios activistas de América Central y funcionarios dijeron en entrevistas el 
miércoles que la propuesta de $50 millones a Bush para los siete países es insufi-
ciente dado el papel de la región en el tráfico de drogas. 

[…]

El senador Richard G. Lugar, miembro de la minoría del Comité de Relaciones 
Exteriores, pidió un aumento significativo de la ayuda a las naciones centroameri-
canas en una audiencia reciente. “Los funcionarios centroamericanos consideran 
que no serán capaces de hacer frente a las amenazas de manera efectiva y sin más 
ayuda”, dijo Lugar. “Tienen miedo de que los miembros de pandillas y narcotrafi-
cantes huirán de México para Centroamérica, en el que será más fácil operar”.372

Sin embargo, esta crítica se ha justificado aduciendo que: “era una solicitud inicial y que la 

administración esperaba que pudiera trabajar con los países de América Central para construir 

un programa más amplio”.373

Entre otras críticas, según Adriana Beltrán las críticas de WOLA, se vinculan a que la estra-

tegia, de acuerdo con los programas de la iniciativa, carece de una visión a largo plazo para 

atender el tema de la violencia y e inseguridad en América Central.374 

Como segunda crítica, apunta a la concentración de CARSI en la lucha antinarcótica y no en 

atender una problemática de violencia que es bastante compleja, a pesar de que el narcotráfico 

contribuye a los altos índices de violencia no es la única fuente ni el único tipo de violencia, 

por lo que no se está atendiendo de manera integral el problema. 

Asimismo, CARSI no ha destinado recursos a temas de fortalecimiento policial, temas antico-

372  Roig-Franzia, Manuel. “Central Americans See Peril in Bush’s Anti-Drug Priorities” [En línea]. En: Washington Post 
Foreign Service. Noviembre 2007. [Consultado el: 30/06/2014]. Disponible en: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/
content/article/2007/11/28/ AR2007112802583.html Traducción propia basada en: “...but several Central American activists 
and officials said in interviews Wednesday that the $50 million Bush proposal for the seven countries is insufficient given the 
region’s role in drug trafficking. [...] sen. Richard G. Lugar, ranking minority member of the Foreign Relations Committee, 
called for a significant increase in aid to the Central American nations at a recent hearing. “Central American officials feel that 
they will not be able to confront threats effectively without more assistance,” Lugar said. “They fear that gang members and 
drug traffickers will flee Mexico for Central America, where it will be easier to operate”.
373  Meyer, Peter y Ribando, Clare. Central America Regional Security Initiative: Background and policy issues for 
Congress [En línea]. Washington DC: Congressional Research Service, 2014. [Consultado el: 19/06/2014]. Disponible en: 
http://fas.org/sgp/crs/row/R41731.pdf  p. 31. Traducción propia basada en: “…it was an initial request and that the Adminis-
tration hoped that it could work with Central American nations to build a larger program over time”.
374  Beltrán, Adriana. Óp. cit.

Capítulo 5



178

rrupción, mecanismos de control interno y externo, entre otros. 

5.2.2. Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA)

Para efectos de trasladar los recursos de CARSI a los países centroamericanos el Sistema de 

Integración Centroamericana sirvió como una base de negociación para definir la llamada Es-

trategia de Seguridad de Centroamérica que por medio del Plan de Acción Regional, permitió 

la apropiación de los recursos disponibles de CARSI.375

Antes de la separación del componente centroamericano de la Iniciativa Mérida, de acuerdo 

con lo desarrollado anteriormente en este capítulo, se siguió como marco estratégico la “Es-

trategia de Seguridad de Centroamérica y México” que data de la XXXI Reunión Ordinaria de 

Jefes de Estado y de Gobierno del SICA realizada en diciembre de 2007.

Esta primera Estrategia tenía como objetivo: “establecer los componentes y actividades nece-

sarias para fortalecer en la región centroamericana y en México la seguridad de las personas y 

sus bienes que permita a nuestros pueblos alcanzar los objetivos de desarrollo humano”.376 Lo 

anterior a través de: a) integrar los diferentes esfuerzos de la región en materia de seguridad, 

b) facilitar la coordinación, intercambio de información y experiencias entre instancias y agen-

cias operativas de la región, c) identificar y gestionar las necesidades financieras, de recursos y 

de formación que demandan las instituciones encargadas de velar por la seguridad.

Dichos objetivos se concretan en los componentes de la estrategia que se divide en: combate al 

delito, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción, y fortalecimiento institucional 

que refiere a la coordinación y seguimiento de la estrategia regional. 

El componente de combate al delito es el más relevante de dicha Estrategia, pues se relacio-

na directamente con las políticas contra las drogas. Dicho componente, contiene un área de 

intervención relativa al combate al narcotráfico que contempla cuatro acciones con objetivos 

específicos, que son respaldados por actividades.

El combate al narcotráfico contempla cuatro acciones, la primera consiste en impulsar la adop-

375  Boraschi, Mauricio. Entrevista realizada el 6 de junio, 2014. San José, Costa Rica. Entrevistadores: Aguirre, Eugenia; 
Guzmán, Jesús y Menocal, Alina.
376  Sistema de Integración Centroamericana. Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México [En línea]. El Salva-
dor: Sistema de Integración Centroamericana, 2007. [Consultado el: 23/06/2014]. Disponible en: plan-sica-bcie-italia.org/
admin/documents/10
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ción de un Memorándum de Entendimiento sobre interdicción e interceptación del narcotráfico 

internacional, dicha acción tiene por objetivo establecer y regular procedimientos de coordi-

nación durante la detección, identificación, interdicción e interceptación terrestre, marítima y 

aérea, respectivamente, en los casos en que razonablemente se sospeche de naves o aeronaves 

que transiten por los respectivos territorios nacionales, transporten drogas o cometan cualquier 

otro ilícito de conformidad con la legislación nacional de cada país.

Para efectos de lo anterior, se designó a la Secretaría General del SICA la conformación de 

un equipo técnico multidisciplinario, con la participación de México, para que elabore una 

propuesta de Memorándum de Entendimiento sobre interdicción e interceptación uniforme del 

narcotráfico internacional, asegurando la aplicación de los tratados internacionales sobre la 

materia y otra serie de actividades relacionadas con el detalle del Memorándum.

La segunda acción, consiste en el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de infor-

mación, la generación de inteligencia policial para combatir al narcotráfico y demás manifes-

taciones de delincuencia transnacional en la región. 

Las actividades que se contemplan consisten en identificar los enlaces y puntos de contacto 

de intercambio de información y la generación de inteligencia policial, establecer mecanismos 

de alerta temprana y contar con medios de comunicación encriptados que permitan compartir 

información en tiempo real. 

La tercera acción consiste en impulsar una negociación que procure mecanismos para la dis-

tribución de fondos incautados provenientes de actividades de narcotráfico, lavado de dinero 

o actividades de delincuencia organizada, para los efectos se ordenó crear un grupo de trabajo 

para preparar un proyecto de convenio regional.

La cuarta acción se relaciona con el combate al desvío de precursores químicos, que busca 

reforzar las acciones de cooperación para detectar el flujo ilegal de los mismos. Entre las 

actividades contempladas se encuentran mecanismos de intercambio de información, especia-

lización en investigación y control de precursores, mejoras de controles en fronteras, y coordi-

nación de los métodos de auditoría de sustancias controladas. 

Dentro del componente de combate al delito, se encuentra el componente policial, cuya vin-

culación con el narcotráfico se da a través de las acciones correspondientes a la seguridad 
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fronteriza policial, que busca transformar los modelos policiales fronterizos, a fin de facilitar 

la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado. 

En atención al creciente carácter transnacional de las actividades del crimen organizado en los 

países del SICA y ante el aumento de la ola de violencia en la región, se hizo necesario revisar 

la Estrategia adoptada en el año 2007, dicha actualización fue acordada en la Reunión Extraor-

dinaria de Jefes de Estado y de Gobierno en San Salvador en 2010377.

El proceso de actualización, revisión y priorización de la ESCA se llevó a cabo durante la Re-

unión Intersectorial de Ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Gobernación, 

Defensa, Fiscales Generales y Jefes de Policía, sito en Antigua, Guatemala en 3 de Septiembre 

2010 y se concretó en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica de 2011, firmada en 

Guatemala el 8 abril de ese mismo año, en el seno de la Reunión Extraordinaria de la Comi-

sión de Seguridad de Centroamérica. Dicha Estrategia modificó sus ejes estratégicos, que se 

definieron de la siguiente manera: a) combate al delito, b) prevención, c) rehabilitación, rein-

serción y seguridad penitenciaria, y d) fortalecimiento institucional. 

Los principales cambios realizados a la estrategia en lo que refiere al fenómeno de las drogas, 

se dan en la sección de combate al narcotráfico, que se mantiene en el componente de combate 

al delito. Primeramente, se convierte la tercera acción que buscaba impulsar una negociación 

para generar mecanismos de distribución de fondos incautados provenientes del narcotráfico, 

en una actividad de la segunda acción, relativa al fortalecimiento de los mecanismos de inter-

cambio de información.  Las restantes tres acciones se mantienen.

Una innovación da la Estrategia de 2011 está incorporada en el componente de prevención, 

donde se incluyó un área de intervención en prevención del consumo de drogas, sin embargo 

dicha área no detalla objetivos, actividades ni su alcance, a diferencia de otras áreas donde se 

especifican todos los aspectos anteriores. 

En atención a la actualización de la ESCA, los países del SICA realizaron un evento denomina-

do Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica:

“…con el objeto de entablar un diálogo político sustantivo del más alto nivel con 

377  Sistema de Integración Centroamericana. Estrategia de Seguridad de Centroamérica [En línea]. El Salvador: Sistema 
de Integración Centroamericana, 2011. [Consultado el: 27/05/2014]. Disponible en: http://www.sica.int/consulta/documento.
aspx?idn=60860&idm=1
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la comunidad internacional sobre seguridad en la región, para establecer una base 
sólida y previsible que pueda financiar las necesidades de asistencia relacionadas 
con la Seguridad Democrática en Centroamérica”.378

En dicha Conferencia, celebrada en junio de 2011 en la Ciudad de Guatemala: 

“…funcionarios de los Estados y Gobiernos de los países del SICA, representan-
tes de países amigos cooperantes, organismos internacionales, sector privado y la 
sociedad centroamericana emitieron una declaración apoyando, entre otras cosas, 
la adopción de la ESCA, su Plan de Acción con Costos y el denominado Portafolio 
de Proyectos”.379

En la Conferencia, se dio forma al Grupo de Países Amigos en Apoyo a la Estrategia de 

Seguridad de Centroamérica que se reúne periódicamente con la Comisión de Seguridad 

de Centroamérica con el fin de brindar apoyo técnico, financiero y político a la ESCA. Dicho 

grupo está conformado por países de distintas latitudes, entre los que se encuentran: Alemania, 

Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, México, la Unión Europea, así como por el 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de De-

sarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Oficina de las Naciones Unidas para el control de 

las Drogas y la Prevención del Delito (UNODC), la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, otros 

países se fueron incorporando con posterioridad.380

Dicho grupo de amigos apoya los proyectos que se definen entre ellos y la Comisión de Se-

guridad de Centroamérica, siempre que se enmarquen en los lineamientos estratégicos de la 

ESCA. Dichos proyectos y su priorización se establecen en el Plan de Acción que se aprobó en 

la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, que se llevó a cabo 

en Guatemala en mayo de 2011.

Durante la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica 

378  Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Marco Conceptual de la Primera Conferencia Inter-
nacional de apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica [En línea]. El Salvador: Secretaría General del Sistema 
de Integración Centroamericana. [Consultado el: 25/07/2014]. Disponible en: http://www.sica.int/busqueda/secciones.aspx?I-
dItem=59439&IdCat=48&IdEnt=330&Idm=1&IdmStyle=1
379  Chacón, Alexander. La Cooperación Internacional en el ámbito del Sistema de Integración Centroamericana y la 
agenda de Seguridad Regional [En línea].  El Salvador: FLACSO, 2012. [Consultado el: 23/05/2014]. Disponible en: http://
www.flacso.org/sites/default/files/Documentos/cumbresibero americanas/policysmemosXXII/La-Cooperaci%C3%B3n-In-
ternacional-en-el-%C3%A1mbito-del-Sistema-de-la-Integraci%C3%B3n-Centroamericana-y-la-agenda-de-Seguridad%20
Regional.pdf p. 4.
380  Secretaría de Relaciones Exteriores. Grupo de Amigos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica [En línea] 
México: Secretaría de Relaciones Exteriores. [Consultado el: 28/05/14] Disponible en: http://www.sre.gob.mx/index.php/
sistema-de-la-integracion-centroamericana-sica/1394
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se priorizaron 22 proyectos regionales que se ejecutarían en el marco de la ESCA, de dichos 

proyectos vale la pena señalar los vinculados directamente con los componentes que incluyen 

áreas de intervención sobre el fenómeno de las drogas, detalladas en el cuadro 5.7 a continua-

ción.

Como se puede visualizar en el cuadro 5.7, en el componente de combate al delito todos los 

proyectos se vinculan directa o indirectamente con el fenómeno de las drogas y el narcotráfico, 

a diferencia del componente de prevención que sólo involucra un proyecto relacionado con el 

consumo de drogas.

Lo anterior permite también permite dilucidar el enfoque de reducción de la oferta de drogas 

en los proyectos de la ESCA. Asimismo es posible definir que de los 22 proyectos priorizados 

por el ESCA, diez de ellos se vinculan directa o indirectamente con el fenómeno de las drogas 

y el narcotráfico, lo que pone en perspectiva el peso del tema en dicha estrategia.

Como se puede visualizar en el cuadro 5.7, en el componente de combate al delito todos los 

proyectos se vinculan directa o indirectamente con el fenómeno de las drogas y el narcotráfico, 

a diferencia del componente de prevención que sólo involucra un proyecto relacionado con el 

consumo de drogas.

Lo anterior permite también permite dilucidar el enfoque de reducción de la oferta de drogas 

en los proyectos de la ESCA. Asimismo es posible definir que de los 22 proyectos priorizados 

por el ESCA, diez de ellos se vinculan directa o indirectamente con el fenómeno de las drogas 

y el narcotráfico, lo que pone en perspectiva el peso del tema en dicha estrategia.

De acuerdo con un informe de los avances y progresos de la ESCA presentado por la Secretaría 

General del SICA, dirigido a los países amigos y organismos internacionales cooperantes, se 

conoció que el componente de Combate al Delito está siendo liderado por Estados Unidos en 

representación del Grupo de Países Amigos.381

Asimismo, se detalló que el costo estimado de dicho componente por los países del SICA es de apro-

ximadamente 2.233,3 millones de dólares. Para el único proyecto que financió otro organismo fue el 

concerniente a la seguridad fronteriza, en este caso la Unión Europea ejecutó actividades vinculadas 

381  Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Informe DSD/NV/12/154 [En línea]. San Salvador, 
2012. [Consultado el: 30/06/14]. Disponible en: http://www.sica.int/consulta/ documento.aspx?idn=70306&idm=1 p. 1.
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con el proyecto A.B.1denominado por sus siglas SEFRO (Proyecto de Seguridad Fronteriza).

Cuadro 5.7. Proyectos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica del SICA rela-

cionados con el fenómeno de las drogas.

Proyecto

Componente

Combate al 
Delito

A.A.1 Combate al Desvío de Sustancias Controladas en CA

A.A.2 Control de Armas de Fuego Legalmente Inscritas e Incautadas en CA

A.A.3 Interdicción e Interceptación del Narcotráfico Internacional y de los Bienes Producto 
de este Delito en CA

A.B.1 Coordinación Interinstitucional y Regional para la Seguridad Fronteriza en CA

A.C.1 Fortalecimiento de la Investigación Criminal en Centroamérica

A.C.2 Fortalecimiento de la Capacidad de Detección del Narcotráfico y Crimen Organizado 
en el Espacio Aéreo, Marítimo y Terrestre en la Región Centroamericana

A.C.3 Incremento de la Capacidad de Movilidad para la Interdicción e Intercepción Aérea, 
Marítima y Terrestre en el Combate al Delito en CA

A.C.4 Incremento de la Capacidad de Comunicación para el Combate al Delito en CA

A.C.2 Plataforma Tecnológica Centroamericana para el Intercambio de Información en 
Tiempo Real en la Lucha contra el Delito. 

Componente

Prevención

B.A.1 Proyecto de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres en Centroamérica

B.B.1 Proyecto de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia que afecta a la Juventud 
en CA.

B.C.1 Proyecto de Prevención del Consumo Indebido de Drogas, Tratamiento, Rehabilitac-
ión y Reinserción en Centroamérica

B.D.1 Proyecto Regional de Educación y Capacitación para el Trabajo en Centroamérica

B.E.1 Proyecto de Prevención Social de la Violencia Desde los Gobiernos locales en CA

B.F.1 Proyecto de Prevención de la Violencia Armada en Centroamérica

Fuente: Elaboración propia con base en: Sistema de Integración Centroamericana. Estrategia de Seguridad de Centroamé-
rica: Proyectos Regionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. El Salvador: Sistema de Integración Centro-
americana. [Consultado el: 30/05/14]. Disponible en: http://www.sica.int/esca/proyectos.aspx?Idm=1&IdEnt=1065

Notas: CA corresponden a las siglas de Centroamérica. Los códigos previos al nombre del proyecto corresponden al respecti-
vo identificador. La utilización de las mayúsculas corresponde al formato del SICA. 
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Para finalizar el informe de dicha sección se concluye que:

“Con excepción de la cooperación brindada por los Estados Unidos de América 
a los países del SICA, en forma bilateral, y la contribución de la Unión Europea, 
a través del proyecto SEFRO, los proyectos del Componente Combate al Delito 
no cuentan según nuestros registros, con financiamiento adicional confirmado”.382

Respecto al componente de Prevención, se conoce que está siendo liderado por Alemania y 

que contempla la ejecución de 6 proyectos con un costo aproximado de 141.2 millones de 

dólares. En lo concerniente al proyecto B.C.1 “Proyecto de Prevención del Consumo Indebido 

de Drogas, Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción en Centroamérica” no se detallan coo-

perantes ni información adicional sobre el progreso del mismo.

Sobre la participación de Estados Unidos en el componente, sólo se menciona que “se encuen-

tra apoyando, en forma bilateral, acciones vinculantes con algunos proyectos de este compo-

nente”,383 sin embargo, no se especifica en cuáles proyectos. 

En el caso del control del narcotráfico en América Central, en esta sección se abordaron dos 

políticas, la primera CARSI y la segunda la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) 

en sus dos versiones.

En lo que respecta a CARSI, es importante resaltar su estrecha vinculación con el tema de vio-

lencia como principal problema de la región, dicha violencia exacerbada por organizaciones 

mexicanas de tráfico de drogas, pandillas transnacionales y otros grupos criminales. 

Sobre el financiamiento es de relevancia rescatar la desproporción con los recursos otorgados  

a México en la Iniciativa Mérida, considerando la división de estos recursos en los países que 

forman parte de CARSI, y el financiamiento al componente regional.  Igualmente, considerar 

la concentración de recursos en el triángulo norte. 

Asimismo, vale la pena destacar que el componente de lucha antinarcótica en CARSI se en-

cuentra en segundo plano a nivel de diseño y formulación. Antes de este componente se en-

cuentran conceptos como seguridad pública, seguridad fronteriza, reformas democráticas, 

alianzas estratégicas y vigilancia comunitaria. 

En lo que respecta a la ESCA, es importante rescatar que a diferencia de CARSI, el compo-

382  Íd.
383  Ibíd. p. 3. 
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nente de combate al delito que involucra a las políticas contra las drogas, es el más relevante 

en términos de priorización. 

En la evolución de esta iniciativa concretada en 2011, se incluye el componente de prevención 

de la violencia. Asimismo, es importante considerar cuáles son los aliados de la Estrategia, 

donde Estados Unidos sólo figura como uno más de una lista que contempla a países de la 

Unión Europea, Organismos Multilaterales, entre otros. 

5.3. Conclusiones

La Iniciativa Mérida está concebida como una política transdoméstica, a pesar de estar basada 

en un enfoque de responsabilidad compartida, y marca un punto de inflexión en la relación de 

constante desconfianza entre los países. 

Sobre Mérida, es de igual relevancia considerar la diferencia en la cantidad de financiamiento 

en comparación con lo que se asignó a América Central, y la diferencia en las justificaciones 

para la implementación de los mecanismos de penetración. Asimismo, se distinguen los en-

foques, en el tanto el de oferta, recibió mayor cantidad de recursos frente a las actividades de 

enfoque de demanda y de fortalecimiento institucional.  

El criterio geopolítico prevaleciente, en Mérida, está contenido en la frontera compartida y fue 

fundamental para conceptualizar las distintas actividades de crimen organizado transnacional 

consideradas, que trascendieron al tráfico de drogas. 

CARSI se concibe como una política transdoméstica en el tanto no se encuentra ninguna evi-

dencia de la participación de los países de la región en la definición de la iniciativa. La justi-

ficación de la penetración está dada por un criterio geopolítico de vulnerabilidad de los países 

de América Central, por su posicionamiento entre los países productores de droga y los princi-

pales consumidores del mundo. 

Asimismo, Estados Unidos lo justifica en índices de violencia de varios tipos: doméstica, aso-

ciada al narcotráfico, a bandas juveniles, y en la inexistencia de herramientas y capacidad para 

ejecutar los compromisos adquiridos por los países en los temas de seguridad.   Ante esta si-
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tuación, vale la pena cuestionar si CARSI llega tarde para atender la situación de seguridad de 

la región, que se ve afectada por el efecto globo posterior a la iniciativa Mérida. 

La ESCA es una política interméstica en el tanto fue definida por los países de la región para 

ellos mismos, lo que afecta su política nacional y con terceros países. El componente antinar-

cótico en esta estrategia y su enfoque de reducción de oferta se manifiesta en la relevancia 

otorgada al título relacionado con combate al delito. Lo relativo a la reducción de la demanda 

se incluye hasta 2011, y no específicamente en el tema de drogas, si no enmarcado en el con-

cepto de prevención. 

Sobre esta iniciativa es importante acotar, la falta de información que rodea a esta estrategia, 

en especial, en el tema relativo al financiamiento y ejecución de cada uno de los proyectos 

especificados en el marco de la ESCA. 

Ante el contenido de las políticas consideradas en el presente capítulo, surgen cuestionamien-

tos sobre los mecanismos de penetración más utilizados por Estados Unidos para prevalecer 

cómo Estado hegemónico. El abordaje de este tema se desarrollará a continuación. 
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Como se describe en el capítulo 2, un Estado hegemónico intenta mantener su equilibrio de 

poder internacional por medio de la intervención en ciertas áreas estratégicas de Estados pe-

queños o medianos. Las herramientas que utiliza el hegemón se les denomina mecanismos de 

penetración.384 En consecuencia a lo anterior, surgen manifestaciones de estas influencias, que 

son expresiones de los mecanismos de penetración.

Ante ello, manteníamos para este capítulo la hipótesis de que los mecanismos de penetración 

más utilizados de Estados Unidos son provisión de equipo militar y policial, entrenamientos a 

policías, y asistencia técnica estadounidense en cuanto a los procesos de aplicación de la ley. 

En el caso de actores sosteníamos que existe una gran gama de agentes estadounidenses que 

participan en el proceso, tanto del Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), 

como del Departamento de Defensa (DOD por sus siglas en inglés). Por último, se tiene como 

hipótesis general del seminario de graduación que las manifestaciones de los mecanismos de 

penetración han alterado políticas policiales, militares, y penales en la región. 

Para comprobar lo anterior, en este capítulo se intenta describir a) cuáles son los mecanismos 

de penetración, b) cuáles actores formulan y ejecutan estos, y c) cuáles son sus manifestacio-

nes. 

Estas tres preguntas se basan en el marco de los programas ejecutados por Iniciativa Mérida y 

la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI por sus siglas en inglés), los 

cuales son Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE por sus siglas 

en inglés), Financiamiento Militar Foráneo (FMF por sus siglas en inglés), Fondo de Ayuda 

Económica (ESF por sus siglas en inglés) y Programa de No Proliferación, Antiterrorismo, 

Desminado y Otros Relacionados (NADR por sus siglas en inglés). Adicionalmente, se detalla 

el programa Sección 1004, que aunque no se encuentra vinculado directamente con las ini-

384  Murillo, Carlos. Política exterior, hegemonía y estados pequeños. El caso de los países centroamericanos y bálticos. 
Óp. cit. pp. 25; 82; 84.
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ciativas analizadas, posee el tercer presupuesto mayor al compararse con todos los proyectos 

financiados por Estados Unidos en el área de seguridad (véase: Anexo 2).

6.1. Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley 
(INCLE por sus siglas en inglés)

Este programa tiene como objetivo minimizar los daños que causa el narcotráfico. Para ello, 

se desarrollan políticas de asistencia extranjera, aplicación de la ley y cumplimiento del estado 

de derecho.385

El programa lo diseña la Oficina del Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de 

la Ley (INL por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado, el cual establece que el 

proyecto:

“…apoya a las naciones aliadas en la aplicación de la ley por medio de la provisión 
de entrenamiento, equipo y asistencia técnica para aumentar la capacidad foránea 
de detectar, desmantelar, detener e investigar la droga ilícita y los encargos quími-
cos precursores”.386

En este caso podemos notar que para el INL, la aplicación de la ley significa a) entrenamiento, 

b) provisión de equipo y c) asistencia técnica para la interdicción de la droga. Estas tres accio-

nes terminan siendo entonces los mecanismos de penetración de Estados Unidos al emplear 

dicho programa. 

Ante ello, en las próximas secciones se planea abarcar el tema de entrenamiento por medio 

del programa ILEA San Salvador, la asistencia técnica brindada bajo el marco INCLE, y el 

presupuesto de este programa con algunos detalles de equipo y asistencia técnica en la región 

de estudio.

385  Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Western Hemisphere [En línea]. Washington DC: 
U.S. Department of State. [Consultado el: 22/07/2014]. Disponible en: http://www.state.gov/j/inl/regions/westernhemisphere/
index.htm
386  Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Eradication and Interdiction [En línea]. Washington 
DC: U.S. Department of State. [Consultado el: 22/07/2014]. Disponible en: http://www.state.gov/j/inl/focus/counternarcotics/
eradication/index.htm Traducción propia basada en: “INL supports partner nation law enforcement through the provision of 
training, equipment, and technical assistance to increase foreign capacity to detect, disrupt, seize, and investigate illicit drug 
and precursor chemical shipments”.
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6.1.1. Provisión de entrenamiento: el caso de ILEA

Ante la importancia de entrenamiento en INCLE, se ejecuta la Academia Internacional de 

Aplicación de la Ley (ILEA por sus siglas en inglés). Esta escuela desarrolla programas para 

“… solucionar problemas comunes asociados a la actividad criminal transnacional y promueve 

la competencia e integridad de las unidades civiles policiales”.387

Como se señala en el párrafo anterior, el objetivo de ILEA es combatir el crimen transnacional. 

Este tipo de crimen se define como un concepto más general que los grupos organizados trans-

nacionales relacionados al tráfico de drogas, pues puede ser cualquier organización criminal 

que trasciende fronteras en cuanto al desarrollo de sus actividades ilícitas. 

El concepto difuso de organización transnacional se puede observar en la definición del INL 

sobre sus programas y políticas hacia el hemisferio occidental. Dicha agencia señala que sus 

actividades combaten: a) organizaciones de producción y tráfico de narcóticos, b) organizacio-

nes del crimen internacional, y c) organizaciones terroristas.388

Con el fin de terminar con la problemática del crimen transnacional, ILEA desarrolla diversos 

programas alrededor del mundo. Para América Latina y el Caribe existe una escuela en San 

Salvador.389 En esta se desarrollan los entrenamientos que forman parte de las políticas del 

CARSI y de la Iniciativa Mérida.390 ILEA San Salvador tiene la misión de:

“…entrenar a profesionales de aplicación de la ley en América Latina y el Caribe, 
y proveerlos de herramientas y técnicas necesarias para combatir efectivamente el 
crimen transnacional, nacional o internacionalmente, por medio de la creación de 
redes inter-institucionales e internacionales, contribuyendo así con la democracia 
y el desarrollo económico y social de las naciones”.391

387  Íd. Traducción propia basada en: “INL develops regional partnerships to address common problems associated with 
transnational criminal activity and promotes competence and integrity in civilian police units.”
388  Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Western Hemisphere. Óp. cit. Traducción propia 
basada en: “…so that their governments can more effectively combat international narcotics production and trafficking, inter-
national crime and terrorism”.
389  Véase: ILEA San Salvador. Sitio web oficial [En línea]. San Salvador. [Consultado el: 22/07/2014]. Disponible en: http://
www.ileass.org.sv/inicio.php
390  Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Eradication and Interdiction. Óp. cit.
391  ILEA San Salvador. ILEA San Salvador [En línea]. San Salvador. [Consultado el: 22/07/2014]. Disponible en: http://
www.ileass.org.sv/page.php?id=1 Traducción propia basada en: “To train law enforcement professionals, in Latin America 
and the Caribbean, and to provide them with the necessary, modern tools and techniques in order to effectively combat trans-
national crime, nationally and internationally, by creating inter-institutional and international networks, thus contributing to 
democracy and to the economic and social development of the nations”. 
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Como se puede notar, algunos valores que se planean fomentar o consolidar a partir de estos 

entrenamientos son la democracia y el desarrollo socioeconómico.  En relación a esto, se 

podrían agregar otros que se mencionan en la visión del ILEA San Salvador, como el respeto 

hacia los derechos humanos, el bienestar de la gente, el estado de derecho y la seguridad de 

las naciones.392

Para fomentar dichos pilares, se imparten distintos cursos: uno obligatorio y otros especiali-

zados. El curso obligatorio (core course en inglés) se llama Programa de Desarrollo Gerencial 

para Aplicadores de la Ley (LEMDP por sus siglas en inglés); y los entrenamientos especiali-

zados son los que se indican en el cuadro 6.1.

Cuadro 6.1. ILEA San Salvador. Cursos Especializados. 2007-2013.

a) Violencia Intrafamiliar y 

Delitos contra Menores de 

Edad

i) Lavado de Dinero y Técnicas de 

Investigación Financiera

q)  Capacitación sobre Protección 

Fronteriza (BET por sus siglas en 

inglés)
b) Cursos Antipandillas j) Manejo Preventivo de Fraude en 

Pasaportes

r) Manejo de Escena del Delito 

(CSM por sus siglas en inglés)
c) Curso Antipandillas 

Avanzado

k) Corrupción Pública s) Tráfico de Armas Pequeñas

d) Derechos de Propiedad 

Intelectual

l) Delitos Cibernéticos t) Curso sobre Precursores 

Químicos
e) Extracción de Números 

de Serie de Armas de Fuego

m) Extorsión u) Curso sobre Manejo de 

Riesgos
f) Investigación de 

Homicidios

n) Investigaciones sobre Secuestros v) Curso sobre Tráfico de 

Personas

g) Laboratorios Clandestinos o) Curso sobre Seguridad y Sobrevivencia 

para Aplicadores de la Ley (LETSS por 

sus siglas en inglés)

w) Sobrevivencia y Seguridad 

Táctica

h) Manejo Seguro y 

Desactivación de explosivos

p) Curso sobre Escoltas de Protección, 

Técnicas Investigativas Post- Explosiones 

(IPBI por sus siglas en inglés)

x) Seguridad de Personal e 

Instalaciones

Fuente: Elaboración propia con base en: ILEA San Salvador. Resumen del Contenido de los Cursos [En línea]. San Salva-
dor. [Consultado el: 22/07/2014]. Disponible en: http://www.ileass.org.sv/pagina.php?id=21 e ILEA San Salvador. Boletín 
Diciembre 2010 [En línea]. [Consultado el: 22/07/2014]. Disponible en: http://www.ileass.org.sv/inicio.php  p.1.

392  Íd.
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Como se hace notar, existen cursos para diferentes organizaciones criminales transnacionales. 

Esto se observa con los entrenamientos contra pandillas, contra el terrorismo y contra la pro-

blemática del narcotráfico. 

Igualmente, se desarrollan programas para diferentes etapas de la aplicación de la ley. Por 

ejemplo, existen cursos para la investigación de estas redes, para la incautación de bienes 

comerciales ilícitos, para manejar adecuadamente las pruebas de culpabilidad, y  para tener 

mayor conocimiento acerca de mecanismos de defensa.

Al igual que la gran gama de cursos, existe una diversificación de actores que participan en la 

ejecución de los cursos. Estos se mencionan en el cuadro 6.2: 

Cuadro 6.2. ILEA San Salvador. Capacitadores de cursos: obligatorio y especializados. 

2007 – 2013.

a)      Departamento de Estado (DOS por sus siglas en 

inglés)

j)        Administración de Drogas y Narcóticos (DEA 

por sus siglas en inglés)

b)      Centro de Entrenamiento Federal para la Apli-

cación de la Ley (FLETC por sus siglas en inglés)

k)      Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus 

siglas en inglés)

c)       Servicio de Investigación Criminal Naval 

(NCIS por sus siglas en inglés)

l)        Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras 

(BCBP por sus siglas en inglés)

d)      Organización del Servicio Diplomático (DSS 

por sus siglas en inglés)

m)    Oficina de Asunto Internacionales de Narcóticos 

y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés)

e)      Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS por 

sus siglas en inglés)

n)      Instituto de Derechos Humanos de la Universi-

dad Centro Americana José Simeón Cañas (IDHUCA 

por sus siglas en inglés)

f)       Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus 

siglas en inglés)

o)      Servicio Nacional de la Policía (PNC por sus 

siglas en inglés)
g)      Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas 

en inglés)
p)      Gobierno de Chile

h)      Oficina de Migración y Aduanas (ICE por sus 

siglas en inglés)
q)      Gobierno de Colombia

i)        Organización del Alcohol, Tabaco, Armas y 

Explosivos (ATF por sus siglas en inglés)

Fuente: ILEA San Salvador. Formulario para Cursos Especializados para ILEA-SS [En línea]. San Salvador. [Consultado 
el: 22/07/2014]. Disponible en: http://www.ileass.org.sv/inicio.php p.7.; e  ILEA San Salvador. Boletín Diciembre 2010 [En 
línea]. [Consultado el: 22/07/2014]. Disponible en: http://www.ileass.org.sv/inicio.php p.1.
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A raíz de lo anterior, se puede observar que existen 17 diferentes ejecutores de cursos. Aunque 

15 de estos se encuentran dentro de la institucionalidad estadounidense, el Gobierno de Co-

lombia y el de Chile brindan también entrenamiento a ILEA San Salvador. Esto quiere decir 

que estos dos países colaboran también con CARSI e Iniciativa Mérida.

Aunado a lo anterior, la gran variedad de actores en la implementación de los entrenamientos 

muestran la carencia de una voluntad monolítica de Estado en el caso del país hegemón. Esto 

debido a que los diversos programas desarrollados en ILEA San Salvador sugiere que no exis-

te solo una agenda dentro del Gobierno estadounidense, sino un conglomerado de acciones e 

intereses de distintas instituciones. Dicho argumento se fundamenta con mayor profundidad en 

la siguiente sección, donde se describen los distintos cursos de la academia. 

6.1.1.1. Programa estrella: Desarrollo Gerencial para Aplicadores de la 
Ley

Aunque hay una gran variedad de agencias involucradas en el ILEA San Salvador, hay algunas 

que se especializan en ciertos cursos. El curso principal, el Programa de Desarrollo Gerencial 

para Aplicadores de la Ley (LEMDP), es desarrollado principalmente por el Departamento de 

Estado y el Centro de Entrenamiento Federal para la Aplicación de la Ley (FLETC por sus 

siglas en inglés).393

Los temas que se abordan son los siguientes: a) liderazgo, b) derechos humanos, c) narcotrá-

fico, d) terrorismo, e) narco-terrorismo, f) falsificación de documentos migratorios, g) tráfico 

y trata de personas, h) operaciones de manejo de crisis, i) delitos contra menores de edad, j) 

contra la propiedad intelectual, k) contrabando transnacional, l) lavado de dinero, m) delitos 

financieros, y n) recolección de prueba.394

Aunado a lo anterior, se observa una gran variedad de temáticas impartidas por el Departa-

mento de Estado bajo el programa LEMDP, que va desde cursos de liderazgo hasta cursos 

más técnicos como recolección de prueba. Al igual que se imparten clases sobre narcotráfico y 

narcoterrorismo, de la mano con temáticas como  delitos contra menores de edad y propiedad 

intelectual. 

393  ILEA San Salvador. Resumen del Contenido de los Cursos [En línea]. San Salvador. [Consultado el: 22/07/2014]. 
Disponible en: http://www.ileass.org.sv/pagina.php?id=21
394  Íd.  
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Aunado a lo anterior, algunos cursos especializados parecen profundizar los temas de LEMDP. 

Tal es el caso del curso Violencia Intrafamiliar y Delitos contra Menores de Edad impartido 

por el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS por sus siglas en inglés), Derechos de 

Propiedad Intelectual impartido por la Oficina de Migración y Aduanas (ICE por sus siglas en 

inglés), Lavado de Dinero y Técnicas de Investigación Financiera impartido por el Servicio In-

terno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés), Manejo Preventivo de Fraude en Pasaportes 

impartido por el Departamento de Estado, Corrupción Pública impartido por el Gobierno de 

Chile y Delitos Cibernéticos  impartido por el Servicio Secreto de Estados Unidos.395

Sin embargo, para algunos cursos ILEA San Salvador se ha detallado más acerca de sus con-

tenidos. Estos se describen a continuación.

6.1.1.2. Variedad en cursos especializados

Los cursos especializados más detallados por medio de ILEA San Salvador son los relaciona-

dos a: a) pandillas, b) terrorismo y c) prevención y represión de la oferta de droga. Ante esto, 

se desarrollan estas tres secciones.

6.1.1.2.1. Cursos Antipandillas

Como se puede notar, hay una gran variedad de cursos que resultan de las problemáticas del 

crimen transnacional, tal es de los Cursos Antipandillas. Estos los ha desarrollado el Departa-

mento de Justicia de Estados Unidos396 y se ha dedicado a ahondar en la protección de víctimas 

y testigos, la seguridad del sector de justicia y técnicas forenses.397

Aunado a la protección de víctimas y testigos, existen dos entrenamientos para abordar esta 

problemática. Tal es el caso del curso Extorsión impartido por el FBI e Investigaciones sobre 

Secuestros realizado por el Gobierno de Colombia.

Siguiendo la temática relacionada a las pandillas, ILEA desarrolla un segundo entrenamiento 

en cuanto a este fenómeno: el Curso Antipandillas Avanzado. Este posee una mayor profun-

didad sobre técnicas preventivas y procesos legales para combatir las pandillas en la región 

395  ILEA San Salvador. Boletín Diciembre 2010 [En línea]. San Salvador. [Consultado el: 22/07/2014]. Disponible en: 
http://www.ileass.org.sv/inicio.php p.1.
396  Íd.
397  ILEA San Salvador. Resumen del Contenido de los Cursos. Óp. cit. 
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latinoamericana.  La academia en San Salvador describe el curso de la siguiente manera:

“…proporcionará información avanzada y profunda, técnicas y las mejores prácti-
cas para el combate de la actividad ilegal de pandillas mediante la prevención, in-
vestigación, proceso legal y encarcelamiento. Los participantes aprenderán sobre 
técnicas forenses, técnicas de entrevista y manejo de pandilleros en las cárceles. 
Fiscales e investigadores explicarán cómo la evidencia forense puede utilizarse 
para evaluar la veracidad de las declaraciones testimoniales a fin de construir un 
caso penal más persuasivo, anticipar la defensa y rebatir el testimonio del reo”.398

De acuerdo a lo anterior, se observa la aplicación de la ley como prevención, investigación, 

proceso legal y encarcelamiento. Sin embargo, no se establecen las técnicas utilizadas para la 

prevención. De acuerdo a lo anterior, quedan inconclusas medidas no penales para esta pobla-

ción. Más bien, se considera de gran importancia la asistencia a fiscales e investigadores para 

obtener juicios que logren sentencias en contra de los pandilleros.

Ante estos cursos, es necesario cuestionar dos problemáticas específicas: a) el tratamiento de 

pandilleros en la región, y b) los entrenamientos desarrollados por las agencias colombianas. 

Respecto al punto a, las políticas al respecto de las maras han sido formuladas de mano dura 

en el Triángulo Norte después del año 2000. Esto ha generado críticas por parte de centros 

de investigación como el Congressional Research Center y el Brookings Institute de Estados 

Unidos. Parte de su controversia se debe a que se ha convertido un delito pertenecer a una mara 

en Honduras y El Salvador.399 Ante ello, tanto unidades policiales como militares han abusado de su 

poder y han detenido a jóvenes pandilleros que al final de cuentas se introducen a la cárcel sin habér-

sele realizado el debido proceso antes. Por ejemplo, en el caso salvadoreño se estima que entre 2004 y 

2005 se arrestaron a 14000 jóvenes sospechosos, pero más de 10000 fueron luego liberados.400

Ante ello, brindar herramientas represivas para las maras resulta incomprensible. Esto debido a que 

la cultura de legalidad se muestra escaza, como se nota en el párrafo anterior. Igualmente, la milita-

rización en temas de seguridad ciudadana es preocupante, pues las fuerzas armadas tienden a tener 

como función el combate al enemigo, mientras que los policías tienen como objetivo proteger a los 

habitantes.401

398  Íd.  
399  Villiers Negroponte, Diana. Óp. cit. p. 47. 
400  Ribando, Clare. Gangs in Central America. Óp. cit. p. 9.
401  Véase la función de seguridad ciudadana en: Comisión Interamericana de derechos humanos. Óp. cit. p. 9 y función de 
seguridad nacional en: Sarkesian, Sam C; Williams, John y Cimbala Stephen. Óp. cit. p. 5.
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Aunado al punto b, la utilización de fondos de Iniciativa Mérida y CARSI para proveer entre-

namiento guiado por autoridades de Colombia produce dudas sobre el enfoque empleado para 

solucionar la problemática de pandillas. Si bien Colombia no se ha encontrado inmersa en vio-

lencia relacionada a maras, ha tenido experiencia en cuanto a guerrillas y narcotráfico. De he-

cho, el Plan Colombia tuvo una perspectiva castrense para solucionar ambas cuestiones. Como 

señala The North American Congress on Latin America (NACLA por sus siglas en inglés):

“[El] Plan Colombia es frecuentemente promocionado como un éxito brillante de 
los oficiales estadounidenses quienes señalan las estadísticas indicando que la pro-
ducción de droga y la violencia ha bajado mientras que el tamaño de los grupos 
rebeldes y la extensión territorial ha decrecido significativamente. Sin embargo, 
grupos de derechos humanos han documentado los amplios “daños colaterales” 
del programa, que incluye el desplazamiento forzoso de un estimado de 5.7 mi-
llones de colombianos, miles de asesinatos extrajudiciales, y continuos ataques y 
asesinatos a la comunidad de activistas, líderes laborales, y periodistas”.402

En esta cita se expone que el Plan Colombia pudo disminuir la producción de droga, al igual 

que el poder territorial de grupos insurgentes, pero que de la mano se desarrolló consecuencias 

colaterales semejantes a las de una guerra: desplazamientos forzosos, asesinatos extrajudicia-

les, y ataques a todo tipo de activistas. Dicho enfoque peligra en cuanto permee la institucio-

nalidad centroamericana para abarcar temas de seguridad ciudadana, pues se pueden cometer 

los mismos errores que ya sucedieron por medio de las fuerzas armadas colombianas.

En el mismo sentido, los cursos contra el terrorismo se rigen bajo el mismo marco de seguridad 

nacional. Estos se explican en la siguiente sección.

6.1.1.2.2. Cursos contra el terrorismo

Al igual que se desarrollan cursos contra las pandillas como parte del crimen transnacional, 

existen cursos relacionados contra el terrorismo. En este caso son tres: a) Seguridad de Perso-

nal e Instalaciones, b) Manejo Seguro y Desactivación de Explosivos y c) Curso sobre Escoltas 

de Protección.

402  Main, Alexander. The U.S. Re-militarization of Central America and Mexico [En línea]. United States: The North 
American Congress on Latin America, 2014. [Consultado el: 3/12/2014]. Disponible en: https://nacla.org/news/2014/7/3/
us-re-militarization-central-america-and-mexico-0 Traducción propia basada en: “Plan Colombia is frequently touted as a 
glowing success by U.S. officials who point to statistics indicating that drug production and violence has dropped while rebel 
groups’ size and territorial reach have significantly receded. Human rights groups, however, have documented the program’s 
widespread “collateral damage,” which includes the forced displacement of an estimated 5.7 million Colombians, thousands 
of extrajudicial killings, and continued attacks and killings targeting community activists, labor leaders, and journalists”. El 
contenido entre corchetes es propio.
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El primero tiene el objetivo de compartir conocimientos para impedir, prevenir y responder a 

ataques contra personas e instalaciones. Ante esto, se estudian: 

a) armas de destrucción masiva,

b) aparatos explosivos improvisados, 

c) principios de seguridad física, 

d) operaciones de seguridad de protección, 

e) capacidades actuales de las organizaciones terroristas que se encuentran en la región, 

f) organización de detalles de protección, 

g) estudios de seguridad física para identificar vulnerabilidades, y 

h) métodos y técnicas para iniciar investigaciones criminales de ataques a personas e ins-

talaciones.403

Para la prevención y protección en caso de explosivos, se encuentra el curso Manejo Seguro y 

Desactivación de Explosivos. Este es dirigido por la Organización del Alcohol, Tabaco, Armas 

y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés).404

El tercer programa  (Curso sobre Escoltas de Protección) se enfoca en las técnicas y procedi-

mientos de los grupos de protección del Servicio Secreto de los Estados Unidos.405 Este aborda 

las siguientes temáticas: 

“…tendencias y tácticas terroristas, prevención de homicidios, medicina de emer-
gencia, contra-vigilancia, evaluación de vulnerabilidad, escolta motorizada para 
protección, formaciones, explosivos, incendiaros (químicos, biológicos) y posi-
bles medidas para contrarrestarlos”.406

Aunado a lo anterior, este curso brinda herramientas para protección de personas ante el cri-

men organizado. De hecho, en Estados Unidos, el Servicio Secreto protege a las figuras polí-

ticas en cuanto a este tipo de amenazas. Esto y otras características se mencionan en la misión 

de esta institución:  

“La misión del Servicio Secreto es proteger la seguridad de nuestro Presidente, 
Vicepresidente, sus familias, la Casa Blanca, la Residencia del Vicepresidente, 

403  ILEA San Salvador. Resumen del Contenido de los Cursos. Óp. cit.  
404  ILEA San Salvador. Boletín Diciembre 2010. Óp. cit. p. 1.
405  ILEA San Salvador. Resumen del Contenido de los Cursos. Óp. cit.  
406  Íd.  
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los líderes nacionales y visitantes internacionales, los Presidentes extranjeros, y 
eventos significativos naciones. El Servicio Secreto también protege la integridad 
de nuestra moneda e investiga crímenes contra nuestro sistema nacional finan-
ciero cometidos por criminales de todo el mundo y el ciberespacio. Para cumplir 
esta misión el Servicio Secreto implementa los siguientes programas operativos: 
protección, servicios de inteligencia en protección e investigaciones criminales. 
El Servicio Secreto logra la excelencia en estas áreas programáticas por medio de 
la implementación de tecnología avanzada para mitigar amenazas emergentes y 
contribuye con el éxito de las metas del Departamento de Homeland Security”.407

Ante ello, se puede observar que el Servicio Secreto tiene un enfoque de seguridad nacional. 

Esto debido a que a) se intenta proteger figuras fundamentales para la gobernanza actual del 

Estado, b) se trata de mitigar amenazas nacionales (como la señalada sobre el sistema nacional 

financiero), y c) se encuentra dentro del Departamento de Homeland Security (DHS por sus 

siglas en inglés), lo que causa que vinculación de metas en ese enfoque de seguridad.

En cuanto a estos cursos posee una lógica que se desarrollen desde la visión de seguridad na-

cional en tanto estén amenazando la estabilidad del Estado. Sin embargo, la pregunta que las 

autoridades centroamericanas deberían de hacerse es si existen células terroristas en la región. 

De no ser así, el único objetivo de estos cursos sería: a) la protección de Estados Unidos contra 

el terrorismo que se puede desarrollar en su contra en lugares geográficos cercanos, y b) la 

preservación de sus valores de Homeland Security en el istmo.

Además de estos cursos, se encuentran otros que se especializan en la investigación para la 

prevención del crimen organizado transnacional. Igualmente otros entrenamientos se basan en 

el adecuado manejo de escenas del delito. Estos se mencionan a continuación.

407  United States Secret Service. USSS Strategic Plan FY 2014-2018 [En línea]. Washington DC: U.S. Department of Home-
land Security. [Consultado el: 20/10/2014]. Disponible en: http://www.secretservice.gov/usss_strategic_plan_2014_2018.pdf 
p. 1. Traducción propia basada en: “The mission of the Secret Service is to ensure the security of our President, our Vice Pres-
ident, their families, the White House, the Vice President’s Residence, national and visiting world leaders, former Presidents, 
and events of national significance. The Secret Service also protects the integrity of our currency and investigates crimes 
against our national financial system committed by criminals around the world and in cyberspace. To accomplish this mission, 
the Secret Service implements the following operational programs:
• Protection 
• Protective Intelligence
• Criminal Investigations
The Secret Service achieves excellence in these program areas by deploying leading-edge technologies to mitigate emerging 
threats and contributes to the success of the goals the Department of Homeland Security”. Las cursivas son propias.
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6.1.1.2.3. Cursos de prevención y represión de la oferta de la droga 

En cuanto a la prevención del crimen organizado transnacional, se encuentra el Curso sobre 

Precursores Químicos que proporciona herramientas para la implementación de programas y 

legislaciones de control de químicos para evitar la producción clandestina de drogas.408 Igual-

mente se desarrolla un programa llamado Laboratorios Clandestinos. Ambos entrenamientos 

son impartidos por la DEA.409

Bajo la misma perspectiva de prevención se desarrolla el Curso sobre Manejo de Riesgos, eje-

cutado por la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (BCBP por sus siglas en inglés).410  

En este se capacita a personal de guardia de aduanas y fronteras para mejorar sus conocimien-

tos y habilidad en cuanto a la revisión de embarques y detección de embarques que deben ser 

inspeccionados.411

La Capacitación sobre Protección Fronteriza pretende prevenir mayor cantidad de mercancías 

ilícitas cruzando fronteras por medio en este caso de métodos de interdicción. Los contenidos 

del curso son los siguientes: 

a) identificación de contrabando y materiales ilícitos,

b) rutas internacionales y regionales de contrabando,

c) valoración de riesgos y focalización, 

d) técnicas de investigación, 

e) procesamiento de carga y revisión de documentos, 

f) estrategias de comunicación para agencias de control fronterizo y 

g) fraude documental.412

Igualmente, en el área de prevención, la ATF realiza el curso Extracción de Números de Serie 

de Armas de Fuego y Tráfico de Armas Pequeñas.413 En este último se capacita para un mayor 

conocimiento sobre: 

408  ILEA San Salvador. Resumen del Contenido de los Cursos. Óp. cit.  
409  ILEA San Salvador. Boletín Diciembre. Óp. cit.  p. 1.
410  Íd.
411  ILEA San Salvador. Resumen del Contenido de los Cursos. Óp. cit.   
412  Íd.  
413  ILEA San Salvador. Boletín Diciembre 2010. Óp. cit.  p. 1.

Capítulo 6



201

“…la seguridad en materia de armas de fuego, su identificación, municiones, ras-
tros y tráfico de armas de fuego, Identificación y teoría de los explosivos, ten-
dencias actuales en materia de explosivos, concepto de Trabajo en Equipo y do-
cumentación de la escena, amenazas de bomba y su manejo, y ejercicios sobre 
reconstrucción de explosiones”.414

En cuanto al tráfico de personas, se intenta también fortalecer la investigación y además un 

proceso penal efectivo. Para ello se establece el Curso sobre Tráfico de Personas que es impar-

tido por el INL y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM por sus siglas en 

inglés) para aplicadores de la ley, fiscales y jueces.415

Además de los métodos de prevención, existen cursos de asistencia para ayudar a los apli-

cadores de la ley, investigadores, jueces y fiscales a hallar responsabilidades en los diversos 

delitos relacionados con el crimen transnacional. Dos de ellos, son el curso de Investigación 

de Homicidios y Manejo de Escena del Delito impartidos por el FBI. Dichos cursos intentan 

explicar técnicas adecuadas para la recuperación de evidencias y la delegación de funciones.416

Otro programa que se encarga del manejo de escenas de delito, es el curso de Técnicas Inves-

tigativas Post-Explosiones. Aunque este solo se enfoca en explosiones, cubre una gran gama 

de temáticas: 

“…teoría de los explosivos, conceptos de equipo de trabajo, reconstrucción de 
escenas del delito, identificación posterior a la explosión, ordenanzas militares, el 
papel de los patólogos y químicos en las investigaciones de explosiones, técnicas 
de entrevista, y procesamiento de huellas dactilares”.417

En la cita observamos que la variedad de técnicas y procedimientos para poder encontrar los 

responsables de ataques explosivos, al igual que la importancia en cuanto a las funciones de 

investigadores, aplicadores de la ley y  militares. 

Por último, ILEA San Salvador presenta entrenamientos asociados a técnicas defensivas contra 

el crimen organizado transnacional. Este es el caso del Curso sobre Seguridad y Sobrevivencia 

para Aplicadores de la Ley y el curso Sobrevivencia y Seguridad Táctica. El primero aborda 

temas como inteligencia, ingreso táctico, detención de vehículos y simulación de disparo de 

414  ILEA San Salvador. Resumen del Contenido de los Cursos. Óp. cit.
415  Íd e ILEA San Salvador. Boletín Diciembre 2010. Óp. cit. p. 1.
416  ILEA San Salvador. Resumen del Contenido de los Cursos. Óp. cit. e ILEA San Salvador. Boletín Diciembre 2010. 
Óp. cit.
417  ILEA San Salvador. Resumen del Contenido de los Cursos Óp. cit.

Capítulo 6



202

armas de fuego. El segundo comprende tácticas defensivas, incursiones y arrestos con inter-

vención vehicular.418

A pesar de la participación de los países centroamericanos y México en los entrenamientos, no 

existen reportes sobre la cantidad de personas entrenadas bajo dichos programas. Igualmente, 

el único dato encontrado sobre su financiamiento por medio de Iniciativa Mérida y CARSI se 

encuentra en la página oficial de la Embajada Estadounidense en Nicaragua. En esta se señala 

un documento del Departamento de Estado del 2008 que establece 1.500.000 dólares en entre-

namiento de ILEA.419

Además de entrenamientos, INCLE proporciona también equipo y asistencia técnica para la 

aplicación de la ley. En la siguiente sección se encuentra esta información.

6.1.2. Asistencia técnica por medio de vetted units

INCLE, además de facilitar entrenamientos, provee a las naciones centroamericanas y México 

asistencia técnica para combatir el narcotráfico, tal como lo detallamos en la definición de este 

programa.  Tal es el caso de las vetted units.

Las vetted units han sido creadas por INCLE y se han llevado a cabo con la participación de las 

embajadas estadounidenses de los distintos países en estudio. Dichas unidades intentan lograr 

una capacidad operativa e institucional de las agencias de aplicación de ley nacionales para 

operaciones complejas.420

Dichas operaciones se llevan a cabo especialmente por medio de la DEA, el FBI y el DHS. Se-

gún Aron Kourthuis del Woodrow Wilson Center, estas unidades poseen la participación direc-

ta y frecuente de asesores aplicadores de ley estadounidenses. Sin embargo, él mismo describe 

que, el Departamento de Estado, interpone el límite de asesores estadounidenses. En este caso, 

se recomienda un asesor de Estados Unidos por cada 15 oficiales nacionales de la vetted unit.421

418  Íd.  
419  U.S. Department of State. “The Mérida Initiative” [En línea]. En: documento presentado en U.S. –SICA Dialogue on 
Security December 11-12, 2008. Washington DC, 2008. [Consultado el: 20/10/2014]. Disponible en: http://nicaragua.usem-
bassy.gov/uploads/images/BCw9u5Px3u9iIw-TOwuB2Q/merida-initiative.pdf p. 12.
420  Korthuis, Aaron. The Central America Regional Security Initiative in Honduras [En línea]. Pennsylvania: Wilson 
Center’s Latin American Program, 2014. [Consultado el: 22/10/2014]. Disponible en: http://www.wilsoncenter.org/sites/de-
fault/files/CARSI%20in%20Honduras.pdf p. 28. 
421  Ibíd. p. 29.
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Aunado a lo anterior, la DEA ha sido la agencia líder en la ejecución de las Unidades de In-

vestigaciones Sensibles (SIUs por sus siglas en inglés). Estas indagan casos complejos, donde 

se rastrean a otros policías. Además, generalmente se comparte las bases de datos inteligencia 

estadounidenses. Un estudio del Center for International Policy (CIP por sus siglas en inglés), 

Latin America Working Group Education Fund y Washington Office on Latin America (WOLA 

por sus siglas en inglés), lo explica:

“Sus miembros se someten a revisiones de antecedentes y pruebas de polígrafo y 
de droga. Estas unidades, parte de una “policía dentro de la policía,”  trabajan más 
de cerca con las partes estadounidenses que con los agentes de las fuerzas policia-
les del resto de sus países. [Los] SIUs tienen acceso a la base de datos de inteligen-
cia de la DEA. Ellos se diferencian de otras unidades contra narcóticos en cuanto 
ellos se enfocan principalmente en casos difíciles o en encontrar organizaciones 
enteras de tráfico de drogas”.422

Esta asistencia de “policía dentro de la policía” se realiza en todos los países de estudio. Su 

diferencia se encuentra en que en algunos se ejecuta con las bases de datos de la DEA, mientras 

en otros casos no se utilizan estas. Por ejemplo en Belice, Panamá y Guatemala se tiene acceso 

a estos datos, mientras que en México, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua se ha 

descartado esta cooperación.423

Por el otro lado, el FBI ha implementado vetted units principalmente para atacar los problemas 

relacionados a las pandillas.424  Según la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (GAO 

por sus siglas en inglés), estas unidades de investigación sirven para que los aplicadores de ley 

identifiquen estructuras de pandillas o maras, su liderazgo e infraestructura. Igualmente se ejecutan 

para desarrollar habilidades de investigación para poder desmantelar este tipo de delincuencia.425

422  Isacson, Adam; Haugaard, Lisa; Poe, Abigail; Kinosian, Sarah y Withers, George. Time to Listen: Trends in U.S. 
Security Assistance to Latin America and the Caribbean [En línea]. Washington DC: Center for International Policy, 
Latin America Working Group Education Fund, and Washington Office on Latin America, 2013. [Consultado el: 22/09/14]. 
Disponible en: http://lawg.org/storage/documents/Time_to_Listen-Trends_in_U.S._Security_Assistance_to_Latin_Ame-
rica_and_the_Caribbean.pdf p. 9. Traducción propia basada en: “Their members undergo background checks and regular 
polygraph and drug testing. These units, sort of a “police within a police,” work more closely with U.S. counterparts than 
do agents of the rest of their countries’ police forces. SIUs have access to the DEA’s intelligence database. They differ from 
other counternarcotics units in that they primarily focus on difficult cases or targeting entire drugtrafficking  organizations”. 
El contenido entre corchetes es propio.
423  Ibíd. pp. 9 - 10.
424  Véase: Korthuis, Aaron. Óp. cit. p. 31 y Phillips, Nicholas. CARSI in Guatemala: Progress, Failure, and Uncertainty 
[En línea]. Pennsylvania: Wilson Center’s Latin American Program, 2014. [Consultado el: 02/10/14]. Disponible en: http://
www.wilsoncenter.org/sites/default/files/CARSI%20in%20Guatemala.pdf p.30.
425  U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies considered various factors in funding 
security activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. GAO-13-771 [En línea]. Report to 
the Caucus on International Narcotics Control, U.S. Senate. Washington DC, September, 2013. [Consultado el: 08/08/14]. 
Disponible en: http://www.gao.gov/assets/660/658145.pdf p.15.
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En cuanto a las vetted units manejadas por el Departamento de Homeland Security no se tiene 

información sobre sus acciones. Sin embargo, se detalla en dos informes del Woodrow Wilson 

Center del 2014, que por lo menos para el caso de Guatemala y Honduras las agencias Inmi-

gración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protec-

ción Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) del DHS son las que ejecutan los programas.426

Los tres tipos de vetted units intentan ayudar en las cuestiones de aplicación de la ley. Ante 

ello, se nota un mecanismo de penetración de asistencia técnica en esta temática. Consecuen-

temente, el país hegemón interviene en el monopolio de la violencia de México y América 

Central. Esto es peligroso en el sentido de que un Estado externo influye directamente en el 

accionar de policías de otro país. Además, es todavía más controversial esta relación, pues 

Estados Unidos, como se observa en el Capítulo 2 y 3 de la memoria, ha desarrollado desde 

los años de 1970 una fusión cada vez más latente entre las funciones policiales y militares.427

A pesar de la gravedad que puede emerger desde las vetted units, no se poseen datos dispo-

nibles en cuanto al financiamiento de estas bajo Iniciativa Mérida o CARSI. Sin embargo, 

existen publicaciones generales sobre el financiamiento brindado a México y América Central 

bajo INCLE en el marco de ambas iniciativas. Esto último se desarrolla en la siguiente sección.

6.1.3. Presupuesto asignado para INCLE: entrenamientos, asistencia téc-
nica y equipo

A pesar de que, como se menciona en el párrafo anterior, no se poseen datos sobre presupuesto 

de entrenamientos, equipos y asistencia técnica de INCLE,  sí se tiene un estimado del pre-

supuesto asignado general por medio de GAO y el Centro de Investigación del Congreso de 

Estados Unidos.

Como notamos en el gráfico 6.1., México ha recibido siempre un mayor financiamiento en 

cuanto a INCLE que América Central. De hecho, la cantidad menor de presupuesto provista 

para México fue de 117.000.000 dólares en el año fiscal 2011, mientras que su mayor cantidad 

recibida fue de 406.000.000 dólares en el año fiscal 2009. En el caso centroamericano, la dife-

rencia en presupuestos no ha sido tan abismal como la de México, puesto que el año en el que 

426  Véase: Phillips, Nicholas. Óp. cit. p. 30 y Korthuis, Aaron. Óp. cit. p. 21.
427  Balko, Radly. “The Militarization of America’s Police Forces”. Óp. cit. p. 3.
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se recibió menor cantidad de dinero fue en el 2008 con 24.935.000 dólares, y en el que obtuvo 

más presupuesto se obtuvo 95.000.000 dólares (año fiscal 2013).

Gráfico 6.1. México y América Central. Asignación de los fondos INCLE para activida-

des de Iniciativa Mérida y CARSI según años fiscales. 2008 – 2013. (en miles de dólares)

FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013
México 263500 406000 365000 117000 248500 195100
América Central 24935 70000 54412 71507 85000 95000
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Fuente: Elaboración propia con base en: U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies consi-
dered various factors in funding security activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. 
GAO-13-771 [En línea]. Report to the Caucus on International Narcotics Control, U.S. Senate. Washington DC, September, 
2013. [Consultado el: 08/08/14]. Disponible en: http://www.gao.gov/assets/660/658145.pdf pp. 44-45;  Ribando Seelke, Cla-
re y  Finklea, Kristin. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond [En línea].  Washington: 
Congressional Research Service, 2014. [Consultado el 12/09/14]. Disponible en: http://fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf p. 7; 
y Meyer, Peter. y Ribando Seelke, Clare. Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues 
for Congress [En línea]. Washington DC: Congressional Research Service, 2014. [Consultado el 20/09/14]. Disponible en: 
http://fas.org/sgp/crs/row/R41731.pdf p.22.

Nota: Los años fiscales (FY por sus siglas en inglés) se desarrollan del 1ro de octubre del año anterior al mencionado al 30 de 
setiembre del año descrito. 

En el caso mexicano, podemos notar por qué se desarrolla un presupuesto tan alto. Maureen 

Meyer de WOLA explica:

“Antes del año 2008, los Estados Unidos destinaba un promedio de US$30 millo-
nes por año a México a través de la cuenta de Control Internacional de Narcóticos 
y Aplicación de la Ley (International Narcotics Control and Law Enforcement, 
INCLE). La mayoría de esta asistencia iba dirigida a las fuerzas de seguridad fe-
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derales de México para actividades antidrogas, incluyendo la actualización de in-
fraestructura de las agencias de la aplicación de la ley mexicanas. En 2009 los fon-
dos de INCLE se elevaron a US$406 millones para dicho año fiscal, un incremento 
que superaba en más de diez veces el promedio de asistencia anterior al año 2008. 
Porciones significativas de esta asistencia estuvieron dirigidas a la Policía Federal. 
Esta asistencia ha incluido equipos y maquinarias para facilitar la movilidad y para 
la interdicción de drogas, armamento y otros artículos ilícitos, incluyendo seis he-
licópteros Blackhawk, 50 camionetas blindadas y otros equipos”.428

En el párrafo anterior notamos a) que los fondos de INCLE antes de la Iniciativa Mérida iban 

dirigidos a las fuerzas de seguridad federales mexicanas para actividades antidrogas al igual 

que infraestructura de agencias de aplicación de la ley, b) que el fondo INCLE para el año fis-

cal 2009 fue diez veces mayor que el del año anterior, c) que la asistencia después del 2008 ha 

incluido equipo y maquinaria para movilidad e interdicción de drogas, y d) que se ha proveído 

equipo y maquinaria ilícitos como helicópteros, camionetas blindadas y otros equipos.429 

A pesar de la cantidad de equipo y armamento que se brindó a México, en el gráfico se puede 

notar que la tendencia ha sido hacia una baja en la cantidad de presupuesto de INCLE a este 

país. 

En el caso centroamericano, el proceso ha sido a la inversa en comparación al mexicano, pues 

existe una ligera tendencia hacia el aumento de presupuesto de este programa.  De hecho, en 

el 2013 el INL señaló en el Congreso que se ha incrementado su propio personal en las emba-

jadas centroamericanas porque el 64% de ayuda económica de CARSI proviene de INCLE.430

La ayuda proporcionada por INCLE, es sin embargo mayor para algunos países que otros. 

Como vemos en el gráfico 6.2., los países más beneficiados han sido el Triángulo del Norte, 

mientras que Panamá, Costa Rica y Nicaragua han recibido menos financiamiento.  

Una de las razones de una mayor cantidad de presupuesto para el Triángulo Norte, podría ser 

428  Embajada de los Estados Unidos en México. Historical Fact Sheet: The Merida Initiative—Major Deliveries to No-
vember 30, 2012 [En línea]. Disponible en: http://photos.state.gov/ libraries/mexico/310329/agosto2013/fs-majordelvs%20 
-200813-eng.pdf Citado por: Meyer, Maureen. La Policía en México. Muchas Reformas, Pocos Avances [En línea]. Was-
hington DC: Washington Office on Latin America, 2014. [Consultado el: 20/09/14]. Disponible en: http://seguridadconde-
mocracia.org/administrador_de_carpetas/biblioteca_virtual/pdf/La_Policia_en_Mexico_Muchas_Reformas_Pocos_Avances.
pdf p. 20. 
429  En el artículo no se señala por qué es que estos equipos son considerados ilícitos. Sin embargo, se desarrollan argumentos 
en contra de estas provisiones debido a que a) el Departamento de Estado no debería brindar cooperación militar, y b) princi-
palmente que la militarización de policías puede causar violaciones a derechos humanos en México. Para ello, véase: Meyer, 
Maureen. Óp. cit. p. 20. 
430  U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies considered various factors in funding secu-
rity activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. GAO-13-771. Óp. cit. p. 12.
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por la creación de vetted units contra pandillas. Esto debido a que estas unidades se encuentran 

en los tres países.431

Gráfico 6.2. América Central. Asignación de los fondos INCLE para actividades de Ini-

ciativa Mérida y CARSI según años fiscales. 2008 - 2012 (en miles de dólares).
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Costa Rica 2118 5120 3795 7782 5919
El Salvador 4452 12781 5359 9344 9106
Guatemala 5464 12109 20772 20812 16839
Honduras 4469 5571 6585 13201 17613
Nicaragua 1431 3045 1192 971 369
Panamá 2097 10782 5186 10297 9663
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Fuente: Elaboración propia con base en: U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies consi-
dered various factors in funding security activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. 
GAO-13-771 [En línea]. Report to the Caucus on International Narcotics Control, U.S. Senate. September, 2013. [Consultado 
el: 08/08/14]. Disponible en: http://www.gao.gov/assets/660/658145.pdf. pp. 44-45.

Nota: Los años fiscales (FY por sus siglas en inglés) se desarrollan del 1ro de octubre del año anterior al mencionado al 30 de 
setiembre del año descrito. 

En resumen, en esta sección sobre INCLE se hace notar que los entrenamientos de aplicación 

a la ley son altamente variados y desarrollados por una diversificación de agencias estadouni-

denses, además de actores del Gobierno de Colombia y Chile.  Aunado a esto, existen vetted 

units para disminuir la corrupción y fortalecer la capacidad institucional y de investigación de 

431  Isacson, Adam; Haugaard, Lisa; Poe, Abigail; Kinosian, Sarah y Withers, George. Óp. cit. p. 14.
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fuerzas policiales, donde también participan variedad de actores. Además de entrenamientos 

y asistencia técnica, INCLE ha sido también utilizado para la provisión de equipo policial e 

inclusive militar. Por último, México ha poseído en el periodo de estudio siempre un mayor 

financiamiento que América Central; sin embargo, la provisión de recursos ha ido disminu-

yendo. Por el otro lado, en el caso de América Central, INCLE ha ido aumentando aunque no 

aceleradamente.

Como conclusión, Estados Unidos ha desarrollado varios mecanismos de penetración por me-

dio de INCLE. Estos son: entrenamiento, asistencia técnica en aplicación de la ley y provisión 

de equipo policial e inclusive militar. Esto conlleva a que las manifestaciones de la interven-

ción de Estados Unidos por INCLE sean acciones policiales, y a veces militares en torno a las 

políticas contra las drogas. 

Aunado a lo anterior, se debe aclarar que la aplicación de la ley según estos programas debería 

vincularse solo al sector policial. Sin embargo, se puede establecer una línea difusa entre la 

participación policial y militar en la aplicación de mecanismos de represión contra la oferta de 

la droga, debido al contenido de los cursos relacionados a la seguridad nacional, al igual que a 

la provisión de equipo militar.

Dichos programas policiales pueden amenazar los Estados de Derecho en la región, especial-

mente en países donde la cultura de legalidad es escaza y existen altos índices de corrupción. 

Igualmente, no se encuentran informes o evaluaciones de INCLE por medio de ambas inicia-

tivas, por lo cual, no se conoce hasta qué cierto punto Estados Unidos tiene control sobre a 

dónde se dirigen los recursos para aplicación de la ley.

Como se señala en el párrafo anterior, la provisión de equipo policial y militar se ha dado por 

medio de INCLE. Sin embargo, existe un programa que se encarga también de esta función. 

Este es el de Financiamiento Militar Foráneo, y se explica en la siguiente sección.
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6.2. Financiamiento Militar Foráneo (FMF por sus siglas en in-
glés)

El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa estadounidense caracterizan el Fi-

nanciamiento Militar Foráneo como el programa que subvenciona sus artículos de defensa, 

servicios y entrenamientos. Esto con el fin de: a) apoyar la política de seguridad de Estados 

Unidos y las metas regionales de seguridad, b) mejorar las capacidades de defensa de los paí-

ses aliados y c) compartir responsabilidades y cargas en misiones conjuntas.432

Ante ello, en esta sección se analiza el logro de objetivos del FMF, el presupuesto de este 

programa en la región de estudio en relación con sus principales ejecuciones y aunado a lo 

anterior, los motivos de eliminación de FMF dentro de Iniciativa Mérida y CARSI.

6.2.1. El logro de objetivos del FMF

Para lograr estos objetivos, el reporte conjunto para el Congreso del Departamento de Estado 

y el de Defensa explica que el propio Congreso es el encargado de asignar presupuesto para el 

FMF. Sin embargo, el Departamento de Estado es el que decide la distribución de los fondos 

entre los países que considere como aliados. La última función la cumple el Departamento de 

Defensa, que implementa el programa en las naciones foráneas.433

Ambos departamentos citados en el párrafo anterior, describen otros beneficios de este pro-

yecto:

“Ya que el dinero del FMF es usado para vender artículos, servicios y entrena-
miento por parte de Estados Unidos, el FMF contribuye a una fuerte base industrial 
de defensa estadounidense, que beneficia tanto a las fuerzas armadas como a los 
trabajadores estadounidenses”.434

Esto último facilita una mayor compresión sobre posibles relaciones de fuerza económica re-

lacionadas con a) la industria de defensa estadounidense, y b) las condiciones laborales tanto 

en el sector de fuerzas armadas como en otros relacionados al FMF.

432  U.S. Department of Defense and U.S. Department of State. Foreign Military Training. Fiscal Years 2012 and 2013 
[En línea]. Joint Report to Congress. Volume I. [Consultado el: 24/07/2014]. Disponible en: http://www.state.gov/documents/
organization/213444.pdf p.15.
433  Íd.
434  Íd. Traducción propia basada en: “Because FMF monies are used to purchase U.S. defense articles, services, and training, 
FMF contributes to a strong U.S. defense industrial base, which benefits both the U.S. armed forces and U.S. workers”.
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Ante ello, resulta interesante observar el presupuesto asignado para FMF por medio de Inicia-

tiva Mérida y CARSI en México y América Central. Esto se desarrolla en siguiente sección.

6.2.2. La implementación del FMF en México y América Central

La implementación del FMF se llevó a cabo en todos los países pero bajo distintos rubros. 

Como se observa en el Gráfico 6.3., México fue el que obtuvo mayor financiamiento en com-

paración a los países de América Central. Esto se debió a que se le brindó a México 45 escá-

neres de iones en el  2009435 y 15 aeronaves financiadas por FMF de Iniciativa Mérida hasta 

el 2011.436

Ante la abismal diferencia entre México y América Central, resulta importante desmenuzar 

el prepuesto de los países centroamericanos para observar si se distribuyó de forma parecida 

entre ellos, o si por el contrario, se financió el FMF solo para algunos de estos países.

6.2.2.1. La implementación del FMF en América Central: ayuda focalizada 
en varios países

Aunado al párrafo anterior, en América Central hubo países que se beneficiaron más de las pro-

visiones del FMF bajo las iniciativas de estudio que otros. Por ejemplo, en el año fiscal 2008, 

Costa Rica fue el país que obtuvo mayor presupuesto en comparación con la región (véase: 

gráfico 6.4.).  La cantidad de financiamiento brindado a Costa Rica, lo explica la GAO como 

parte de los esfuerzos para propiciar las capacidades de interdicción de la policía marítima y 

costera. Para ello:

“Esta actividad ha proveído dos botes de interdicción, en conjunto con el equipo, 
entrenamiento de operación, y equipo de comunicación para la Guardia Costera 
costarricense”.437

435  Embajada de Estados Unidos en México. Iniciativa Mérida de un Vistazo. Logros en Procuración de Justicia [En 
línea]. [Consultado el: 12/09/14]. Disponible en: http://www.usembassy-mexico.gov/merida/smerida_factsheet_lawenforce-
ment.html En esta página web se reportan 45 escáneres de iones, mientras que en otro documento se mencionan solo 13. Este 
último dato se encuentra en: Ribando Seelke, Clare y  Finklea, Kristin. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida 
Initiative and Beyond [En línea].  Washington: Congressional Research Service, 2014. [Consultado el: 12/09/14]. Disponible 
en: http://fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf p. 31.
436  Ribando Seelke, Clare y  Finklea, Kristin. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond. 
Óp. cit. p. 31.
437  U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies considered various factors in funding se-
curity activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. GAO-13-771. Óp. cit. p. 15. Traducción 
propia basada en: “This activity has provided two interdiction boats, associated equipment, operator training, and communi-
cation equipment to the Costa Rican Coast Guard.”
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Para el año fiscal 2009, tanto a Belice como a El Salvador se les brindó ayuda por medio de 

FMF-CARSI. En el caso de Belice, el Departamento de Defensa implementó el financiamiento 

para dos botes de interdicción, como sucedió en Costa Rica. Y en El Salvador, se establecieron 

4 botes para la misma función anti narcótica.438

Gráfico 6.3. México y América Central. Asignación de los fondos FMF para actividades 

de Iniciativa Mérida y CARSI según años fiscales. 2008 - 2013 (en miles de dólares).

FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013

México 116500 299000 5300 8000 0 0

América Central 4000 14919 7000 0 0 0
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Fuente: Elaboración propia con base en: U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies conside-
red various factors in funding security activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. GAO-
13-771 [En línea]. Report to the Caucus on International Narcotics Control, U.S. Senate. Washington DC, September 2013. 
[Consultado el: 08/08/14]. Disponible en: http://www.gao.gov/assets/660/658145.pdf pp. 54-55; y Ribando Seelke, Clare y  
Finklea, Kristin. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond [En línea].  Washington DC: 
Congressional Research Service, 2014. [Consultado el 12/09/14]. Disponible en: http://fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf p. 7.

Nota: Los años fiscales (FY por sus siglas en inglés) se desarrollan del 1ro de octubre del año anterior al mencionado al 30 de 
setiembre del año descrito. 

De hecho, solo estos tres países mencionados en este apartado, contaron con equipamiento de botes 

por medio de esta iniciativa y además tuvieron la mayor cantidad de financiamiento en años fiscales. 

El país salvadoreño fue el que logró tener un mayor financiamiento en comparación a los demás 

438  U.S. Government Accountability Office.  Status of Funding for the Central America Regional Security Initiative. 
GAO-13-295R. Óp. cit. p.7.
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países en todos los años fiscales en que se dio apoyo. Por ejemplo en el año fiscal 2009 se le atribuyó 

7.272.000 de dólares, mientras que el segundo en tener mayor financiamiento con FMF en cualquier 

año fiscal fue Belice con 2.978.000 de dólares, seguido por Costa Rica con 2.800.000 de dólares.

Gráfico 6.4. América Central. Asignación de los fondos FMF para actividades de Inicia-

tiva Mérida y CARSI según años fiscales. 2008 - 2013 (en miles de dólares).

FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013

Belice 0 2978 200 0 0 0

Costa Rica 2800 1764 325 0 0 0

El Salvador 600 7272 1000 0 0 0

Guatemala 0 0 1375 0 0 0

Honduras 0 0 1514 0 0 0

Nicaragua 0 746 786 0 0 0

Panamá 600 2159 1800 0 0 0
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Fuente: Elaboración propia con base en: U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies consi-
dered various factors in funding security activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. 
GAO-13-771 [En línea]. Report to the Caucus on International Narcotics Control, U.S. Senate. September, 2013. [Consultado 
el: 08/08/14]. Disponible en: http://www.gao.gov/assets/660/658145.pdf. pp. 54-55.

Nota: Los años fiscales (FY por sus siglas en inglés) se desarrollan del 1ro de octubre del año anterior al mencionado al 30 de 
setiembre del año descrito. 

Como podemos notar en los gráficos 6.3. y 6.4., la asignación y ejecución de FMF en la Ini-

ciativa Mérida y CARSI se llevó a cabo solo hasta el año fiscal 2011 para México y 2010 para 

América Central. A raíz de lo anterior, se explica en la próxima  sección los motivos de elimi-

nación de este programa en ambas iniciativas regionales.
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6.2.3. La eliminación de FMF dentro de Iniciativa Mérida y CARSI: una des-
aparición difusa

Aunque no existen declaraciones oficiales sobre la eliminación de este presupuesto dentro de 

Iniciativa Mérida y CARSI,  Adriana Beltrán, entrevistada encargada de seguridad ciudadana 

en el marco de CARSI en WOLA, nos brindó su opinión sobre esta situación:

“Mi especulación es que quizás tenga que ver con que inicialmente tiene que haber 
tenido relación con las comisiones que se habían plateado finalmente, [donde] el 
Departamento de Estado tenía que brindar informes a los comités [del Congreso] 
sobre el uso [del FMF] de ciertas convicciones para que no tuvieran cuestiona-
mientos [...] en lo que tiende a vincularse a lo militar”.439

Ante esto, notamos que: a)  el presupuesto e implementación del FMF vía CARSI e Iniciativa 

Mérida debía ser divulgado ante comisiones del Congreso estadounidense, b) se utilizaba esta 

realización de informes para prevenir cuestionamientos relacionados a acciones castrenses, y 

c) que se decidió finalmente remover el FMF de la Iniciativa CARSI y Mérida por esta razón. 

Aunado a lo anterior, la misma persona entrevistada señala lo siguiente:

“… y bueno, eso [la eliminación de FMF en Iniciativa CARSI y Mérida] tampoco 
ha quitado que el gobierno a través del Departamento de la Defensa no brinde ayu-
da militar. Y eso ha sido, digamos, uno de los mecanismos que se han utilizado en 
parte para evitar, [y] obviar el tema de las convenciones de los derechos humanos, 
que es hacerlo a través de la ayuda que puede brindar el Departamento de Defensa 
porque las convicciones no aplican”.440

Ello nos informa que a)  la ayuda militar se sigue desarrollando pero bajo otras vías y b) el tras-

paso de ayuda de FMF en CARSI e Iniciativa Mérida a otros mecanismos facilita la evasión 

de convicciones de derechos humanos en tanto no se tiene que hacer informes a comisiones al 

respecto. 

En resumen, el FMF proporcionó cooperación solo entre los años fiscales 2008 y 2011 por me-

dio de Iniciativa Mérida y CARSI, donde en el caso de los países centroamericanos se colaboró 

hasta el año fiscal 2010. Aunque dicha ayuda militar se encuentra fuera de estas iniciativas, en 

importante tomar en cuenta que existen otros mecanismos por los cuales se sigue facilitando el 

programa FMF en la región de estudio.

439  Beltrán, Adriana. Óp. cit. El contenido entre corchetes es propio.
440  Íd. El contenido entre corchetes es propio.
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En conclusión, FMF ha sido un programa diseñado por el Departamento de Estado e imple-

mentado por el Departamento de Defensa. Aunado a esto, su mecanismo de penetración ha 

sido la provisión de equipo de defensa para Iniciativa Mérida y CARSI. Consecuentemente, la 

problemática de las drogas se abarca con medidas de corte militar y policial. 

En comparación a INCLE, donde se desarrollan argumentos idealistas de valores para la im-

plementación de programas de aplicación de la ley, la misión del FMF es clara y realista. Su 

importancia radica en los intereses económicos de la industria de defensa. 

Aunado a lo anterior, la hegemonía no solo desea que sus ideas sean legitimadas, sino que tam-

bién sus intereses económicos se vean normalizados. En este sentido, los países de la región 

también tienden a beneficiarse y desarrollan una interdependencia con Estados Unidos. 

En cuanto a la voluntad de México y América Central de poseer equipo militar, parece que 

dichas naciones tienden a omitir de su propia estrategia los posibles balloon effects que pueden 

surgir.  Esto quiere decir que si un país se militariza más que otros para la guerra contra las 

drogas, las organizaciones transnacionales de droga se van a movilizar a sus países fronterizos. 

En consecuencia, el problema subsiste, solo que en otra nación. 

Dicha problemática puede ser también producto de otra cuenta. Esta es el Programa de No Pro-

liferación, Antiterrorismo, Desminado y Otros Relacionados (NADR por sus siglas en inglés), 

que se explica en la siguiente sección.

6.3. Programa de No Proliferación, Antiterrorismo, Desminado y 
Otros Relacionados (NADR por sus siglas en inglés)

Según GAO, NADR:

 “…es utilizado para financiar a ciertas organizaciones que apoyan la no prolife-
ración [de armas nucleares], y provee asistencia a otros países para la no proli-
feración, el desminado, el antiterrorismo, asistencia en control de exportación y 
actividades conexas”.441

441  U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies considered various factors in funding se-
curity activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. GAO-13-771. Óp. cit. p. 7. Traducción 
propia basada en: “… is used to fund contributions to certain organizations supporting nonproliferation, and provides assis-
tance to foreign countries for nonproliferation, demining, antiterrorism, export control assistance, and other related activities”. 
El contenido entre corchetes es propio.
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Ante ello se nota que dicho programa financia y brinda asistencia a organizaciones o países 

en contra de la proliferación de armas nucleares,442 el terrorismo, el minado y actividades co-

nexas. Esto indica que CARSI e Iniciativa Mérida han enfocado el tema de la oferta de drogas 

con estas problemáticas mencionadas. Dicho argumento se observa también en cursos impar-

tidos por medio de INCLE.

Al establecer un vínculo entre el terrorismo y minado con el tráfico, producción o bodegaje 

de droga, el problema parece hacer alusión a amenaza estatal. Este tipo de asimilaciones re-

flejan la doctrina de Homeland Security, que establece el terrorismo como principal peligro 

nacional.443 En consecuencia a este tipo de comparaciones, la aplicación estatal de seguridad 

nacional es la que privilegia en las políticas de drogas. 

Para lograr estas funciones, el Departamento de Estado ha manejado dos subcuentas para el 

NADR: Antiterrorismo (CT por sus siglas en inglés), y Control de Exportación y Seguridad 

Fronteriza Relacionada (EXBS por sus siglas en inglés). Estas son explicadas en la siguiente 

sección.

6.3.1. Antiterrorismo (CT por sus siglas en inglés) y Control de Exporta-
ción y Seguridad Fronteriza Relacionada (EXBS por sus siglas en inglés)

Ambas subcuentas son administradas por diferentes oficinas del Departamento de Estado. La 

primera, denominada CT es gestionada por la Oficina contra el Terrorismo. Esta se caracteriza 

por: 

“…liderar al Departamento de Estado en todo el esfuerzo gubernamental para con-
trarrestar el terrorismo en el exterior y proteger a Estados Unidos contra amenazas 
terroristas foráneas”.444

Como se hace notar en la cita anterior, esta oficina intenta combatir el terrorismo, el cual se 

entiende que está fuera de Estados Unidos. Igualmente, se puede observar la importancia no 

solo de contrarrestar el terrorismo, sino el propósito de proteger a este país de amenazas terro-

ristas foráneas.

442  En esta sección se explica por medio de la subcuenta de Control de Exportación y Seguridad Fronteriza Relacionada que 
la proliferación mencionada se refiere propiamente a armas nucleares.
443  Reese, Shawn. Óp. cit. p.5.
444  Bureau of Counterterrorism. Who we are [En línea]. Washington DC. [Consultado el: 22/09/2013]. Disponible en: http://
www.state.gov/j/ct/about/index.htm Traducción propia basada en: “The Bureau of Counterterrorism leads the Department of 
State in the whole-of-government effort to counter terrorism abroad and to secure the United States against foreign terrorist 
threats”.
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En este caso, se puede notar la importancia de la doctrina de forward defense, pues la Oficina 

contra el Terrorismo plantea defender la seguridad estadounidense en otros territorios para po-

der salvaguardar su soberanía y estabilidad.  Es decir, se intenta combatir una amenaza antes 

de que esté dentro de sus fronteras.445

Siguiendo con lo anterior, la Oficina contra el Terrorismo destaca la siguiente misión principal 

de sus labores: 

“La misión principal de la Oficina contra el Terrorismo (CT) es forjar alianzas con 
actores no estatales, organizaciones multilaterales y otros gobiernos para lograr 
los objetivos contra el terrorismo y de seguridad nacional de Estados Unidos”.446  

Esto último nos permite notar la relevancia de contrarrestar el terrorismo por parte de esta 

oficina. Esto con el fin de protegerse ante amenazas foráneas, que pueden atentar contra la 

seguridad nacional.  

Por el otro lado, la otra oficina que maneja la otra subcuenta del NADR, no se ocupa de temas 

relacionados directamente con el terrorismo, aunque si asocia la proliferación de armas de 

destrucción masiva con esta problemática. Esta es la Oficina de Seguridad Internacional y la 

No Proliferación (ISN por sus siglas en inglés) que administra la subcuenta Control de Expor-

tación y Seguridad Fronteriza (EXBS por sus siglas en inglés).

Esta oficina es responsable de toda política, programa, acuerdos e iniciativas de Estados Uni-

dos acerca de proliferación de armas de destrucción masiva; y materiales y tecnologías anexas. 

ISN, al igual que la Oficina contra el Terrorismo, señala la importancia de la seguridad nacio-

nal dentro de sus funciones, pues:

“La proliferación de armas de destrucción masiva […] – y el hecho de que los 

terroristas están intentado adquirirlas—es un reto preeminente en la seguridad na-

cional americana”.447

Ante la importancia de la seguridad nacional por medio de estas dos oficinas por el peligro 

a ataques terroristas, es interesante saber el presupuesto asignado para Iniciativa Mérida y 

445  Echevarria II, Antulio J. y Tussing, Bert B. Óp. cit. p. 6.
446  Bureau of Counterterrorism. Óp. cit. Traducción propia basada en: “The primary mission of the Bureau of Counterter-
rorism (CT) is to forge partnerships with non-state actors, multilateral organizations, and foreign governments to advance the 
counterterrorism objectives and national security of the United States”.
447  U.S. Department of State. Bureau of International Security and Nonproliferation (ISN) [En línea]. Washington DC. 
[Consultado el: 22/09/2013]. Disponible en: http://www.state.gov/t/isn/ Traducción propia basada en: “The proliferation of 
Weapons of Mass Destruction (WMD) and related materials, technologies, and expertise -- and the fact that terrorists are 
trying to acquire them -- is a preeminent challenge to American national security”.
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CARSI. Esto último se describe en la siguiente sección.

6.3.2.  Implementación de CT y EXBS

En cuanto a su implementación, solo se asignó presupuesto del NADR en el año fiscal 2008, 

pues solo se tuvo como programa dentro de la Iniciativa Mérida. Inclusive, el hecho de que no 

exista una asignación para el año fiscal 2009, no quiere decir, que el presupuesto del año 2008 

no se estuviera ejecutando en el año siguiente.

Algo interesante de notar es que NADR fue dirigido solo a la región centroamericana. Es de-

cir, a pesar de que la Iniciativa Mérida brindaba mayores recursos a México en su totalidad, 

NADR no fue implementado en territorio mexicano. Igualmente, el Departamento de Estado 

no brindó datos sobre cuáles países centroamericanos fueron los beneficiados de dicha cuenta.

A pesar de que el Departamento de Estado no señaló los países a los que se les asignó presu-

puesto de NADR, sí hubo un informe que recibió la GAO sobre el financiamiento en su tota-

lidad para la región centroamericana. Este fue de 1.100.000 de dólares para la subcuenta CT y 

5.100.000 de dólares para EXBS.448

Para resumir, NADR bajo CARSI e Iniciativa Mérida estuvo enfocado más que todo a la se-

guridad en contra de organizaciones transnacionales terroristas. Sin embargo, este programa 

fue desarrollado solo en América Central y fue asignado únicamente para el año fiscal 2008.

A pesar de que el programa solo se vio financiado un año, es importante recalcar que se utilizó 

como mecanismos de penetración con financiamiento y asistencia en programas contra las 

temáticas mencionadas. Esto pone en duda que el objetivo de todas las cuentas de CARSI e 

Iniciativa Mérida tuvieran como fin terminar con la oferta de drogas, o con la violencia gene-

rada a partir de estas. De acuerdo a NADR, más bien se nota el objetivo de poseer un control 

político y de seguridad de la forward zone para poder salvaguardar la homeland zone en Esta-

dos Unidos.449

Inclusive, en este caso, se percibe que la seguridad del hegemón no se siente amenazada por 

cualquier grupo organizado en torno al narcotráfico, sino más bien por el terrorismo. Ante ello, 

448  U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies considered various factors in funding secu-
rity activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. GAO-13-771. Óp. cit. p. 7.
449  Véase: Capítulo 3. para entender más sobre el término Forward Defense.
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parece una cuenta que se desarrolla por añadidura para poder combatir por la estabilidad esta-

dounidense, y tener control geopolítico en la zona centroamericana y México. 

En consecuencia a lo anterior, este apartado dentro de Iniciativa Mérida tiende a realizar me-

didas policiales o militares, Con estas se busca defender la seguridad nacional del hegemón, 

pues en los Estados pequeños centroamericanos estudiados no  existe necesariamente una 

vinculación entre narcotráfico e insurgencia para toma del poder. 

Ante ello, en estos tres primeros programas (INCLE, FMF y NADR), se ha establecido que 

sus manifestaciones de Iniciativa Mérida y CARSI han sido de corte de aplicación de la ley y 

militar. Sin embargo, existe un cuarto programa que posee un enfoque distinto para el trata-

miento de la oferta de droga de la región. Este es el Fondo de Ayuda Económica (ESF por sus 

siglas en inglés). 

6.4. Fondo de Ayuda Económica (ESF por sus siglas en inglés)

El Fondo de Ayuda Económica es un programa que se implementa para abarcar necesidades 

económicas y de seguridad. En este, las agencias involucradas en diseño y ejecución son Esta-

dos Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y la Oficina de 

Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.450

En comparación con lo anterior, en la fase de la implementación la responsabilidad la desa-

rrolla en la mayoría de casos el USAID. Por lo tanto, esta agencia se encarga de controlar la 

mayoría de programas puestos en práctica desde CARSI e Iniciativa Mérida.451

Aunado a lo anterior, en esta sección se explica la amplia final del ESF, su presupuesto y su 

implementación en la región de estudio.

6.4.1. La amplia finalidad de ESF

Según GAO, el presupuesto del ESF es utilizado para:

450  U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies considered various factors in funding secu-
rity activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. GAO-13-771. Óp. cit. p. 7.
451  Íd.
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“…ayudar a otros países ante necesidades políticas, económicas y de seguridad 
por medio de provisión de presupuestos para un rango de actividades, incluyendo 
esas diseñadas para contrarrestar el terrorismo e ideología extremista, incrementar 
el rol del sector privado en la economía, desarrollar sistemas legales efectivos, 
crear una gobernanza transparente […] de rendición de cuentas, y empoderar a la 
ciudadanía”.452

Ante esto, podemos notar que la función del ESF es amplia, pues abarca la ayuda ante necesi-

dades económicas, políticas y de seguridad. Aunque se señalan estas tres necesidades, se inclu-

yen ejemplos concretos sobre programas que pueden ejecutarse dentro de ESF. Por un lado, se 

describe la posibilidad de implementar actividades contra el terrorismo e ideologías extrema. 

Por el otro, el fortalecimiento del sector privado en la economía y empoderamiento ciudadano. 

Y por último, el desarrollo de sistemas legales efectivos, y una gobernanza con mecanismos 

de rendición de cuentas.

La diversificación de propósitos del ESF puede resultar un poco alarmante. Esto debido a que 

se le puede atribuir acciones que van desde cuestiones meramente políticas hasta actividades 

socioeconómicas. El hecho de que se pueda politizar la problemáticas de las drogas es contro-

versial. Ello es así no solo porque se estaría cambiando el problema de las drogas, sino tam-

bién porque se estaría partiendo de que toda organización de narcotráfico posee una ideología 

extremista determinada.

A pesar de la preocupación del enfoque político que puede generarse por medio del ESF, este 

fondo bajo Iniciativa Mérida y CARSI solo ha registrado programas socioeconómicos para 

personas vulnerables a adherirse a redes de tráfico de droga, especialmente por medio de pro-

gramas dirigidos a la juventud. Esto se desarrolla a continuación.

6.4.2. Implementación de ESF

En contraposición con el Financiamiento Militar Foráneo (FMF por sus siglas en inglés) y el 

Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE por sus siglas en inglés), 

el ESF ha logrado tener mayor financiamiento en el área centroamericana que en México bajo 

ambas iniciativas en todos los años. Inclusive, en el año fiscal 2009, que es en el que México 

452  Íd. Traducción basada en: “…to assist foreign countries in meeting their political, economic, and security needs by fund-
ing a range of activities, including those designed to counter terrorism and extremist ideology, increase the role of the private 
sector in the economy, develop effective legal systems, build transparent and accountable governance, and empower citizens”.
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se acerca más al presupuesto asignado para América Central, la diferencia es de 3.000.000 de 

dólares (véase: gráfico 6.5.).  

Gráfico 6.5. México y América Central. Asignación de los fondos ESF para actividades 

de Iniciativa Mérida y CARSI según años fiscales. 2008 - 2013 (en miles de dólares).

FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013
México 20000 15000 15000 18000 33300 32100
América Central 25002 18000 23000 30001 50000 50600
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Fuente: Elaboración propia con base en: U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies consi-
dered various factors in funding security activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. 
GAO-13-771 [En línea]. Report to the Caucus on International Narcotics Control, U.S. Senate. Washington DC, September, 
2013. [Consultado el: 08/08/14]. Disponible en: http://www.gao.gov/assets/660/658145.pdf pp. 47 - 48, 50;  Ribando Seelke, 
Clare y  Finklea, Kristin. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond [En línea].  Washington 
DC: Congressional Research Service, 2014. [Consultado el 12/09/14]. Disponible en: http://fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf. 
p. 7 y Meyer, Peter y Ribando Seelke, Clare. Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues 
for Congress [En línea]. Washington DC: Congressional Research Service, 2014. [Consultado el 20/09/14]. Disponible en: 
http://fas.org/sgp/crs/row/R41731.pdf p.22.

Nota: Los años fiscales (FY por sus siglas en inglés) se desarrollan del 1ro de octubre del año anterior al mencionado al 30 de 
setiembre del año descrito. 

Después del 2009 y hasta el 2012, tanto México como América Central han logrado aumentar sus 
presupuestos en esta área. En este último año la brecha ha sido la más grande, donde los países 
centroamericanos tuvieron un financiamiento de 50.000.000 de dólares, mientras que México solo 
obtuvo 33.300.000 de dólares.

Debido al presupuesto asignado en América Central, es importante notar cuáles han sido algunas accio-
nes que se han desarrollado con CARSI e Iniciativa Mérida. Para ello, se desarrolla la siguiente sección.
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6.4.2.1. ESF en América Central: proyectos preventivos comunitarios

Al igual que en el caso de INCLE y FMF, ha habido una distribución más grande para unos 

países que para otros en el caso de América Central.  Aunado a lo anterior (véase: gráfico 6.6.), 

los países que más presupuesto han obtenido son Honduras, Guatemala y El Salvador, como 

sucedió también con los fondos INCLE. Sin embargo la ayuda regional ha recibido también 

un gran aporte económico. 

Gráfico 6.6. América Central. Asignación de los fondos ESF para actividades de Inicia-

tiva Mérida y CARSI según años fiscales. 2008 - 2012 (en miles de dólares).

FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
Belice 468 450 300 600 500
Costa Rica 808 800 879 1000 1000
El Salvador 4694 2750 5744 7944 9800
Guatemala 7850 3150 5750 5569 11500
Honduras 2412 4400 5500 7766 16500
Nicaragua 1869 1200 1000 1208 1000
Panamá 4301 1000 2527 189 1000
Región de América Central 2600 4250 1300 5725 8700
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Fuente: Elaboración propia con base en: U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agen-
cies considered various factors in funding security activities, but need to assess progress in achieving in-
teragency objectives. GAO-13-771 [En línea]. Report to the Caucus on International Narcotics Control, U.S. 
Senate. September, 2013. [Consultado el: 08/08/14]. Disponible en: http://www.gao.gov/assets/660/658145.pdf 
pp. 47-48, 50.

Nota: Los años fiscales (FY por sus siglas en inglés) se desarrollan del 1ro de octubre del año anterior al mencionado al 30 de 
setiembre del año descrito. 
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En cuanto a esto, Meyer y Ribando señalan que la mayoría de proyectos son locales o se vin-

culan con las municipalidades donde: 

“…se analizan problemas con la comunidad y se desarrollan planes de prevención 
para contrarrestar los problemas por medio de actividades variadas que pasan de 
aprendizajes vocacionales a emprendedurismo social”.453

Estos proyectos mencionados en la cita, se realizan en comunidades de alto riesgo de involu-

crarse con el fenómeno de la droga, debido a condiciones económicas, geográficas y sociales. 

De ahí la importancia de la educación y emprendedurismo como parte de creación de nuevas 

resiliencias en las zonas. 

Aunado a la importancia de empleo y educación, se han desarrollado programas específicos 

para la juventud en riesgo. Por ejemplo, se han creado con los fondos ESF 120 centros comu-

nales para provisión de recursos de empleo y otras oportunidades referidas específicamente a 

la población juvenil en riesgo en la región centroamericana.454

En resumen, los programas desarrollados por ESF se han enfocado en prevención para la se-

guridad ciudadana. Este programa ha sido mayormente financiado en América Central que en 

México. Sin embargo, la asignación de recursos ha ido en aumento para ambos lugares.

Dicho programa al enfocarse en prevención socioeconómica, rompe el paradigma de segu-

ridad nacional. Esto debido a que al enfocarse en seguridad ciudadana, esta visión permite 

observar la necesidad de proteger incluso a habitantes que puedan introducirse en el negocio 

de tráfico de drogas. 

Ante ello, se deslumbra como manifestación de CARSI e Iniciativa Mérida medidas socioeco-

nómicas para enfrentar la oferta de drogas en la región. En este caso el hegemón, por medio de 

USAID y el DOS tienden a desarrollar mecanismos de penetración que pretenden disminuir la 

oferta de droga y la violencia en México y América Central. 

Sería relevante abordar en otro trabajo las posibilidades de misiones ideológicas y políticas que 

pueden tener este tipo de actividades. Esto derivado de la amplia función del programa ESF. 

453  Meyer, Peter J. y Ribando, Clare. Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for 
Congress. 2014. Óp. cit. p. 28. Traducción basada en: “Prevention councils in each municipality analyze problems within 
the community and develop prevention plans to address those problems through activities ranging from vocational training to 
social entrepreneurship projects”.
454  Íd.
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Al ya haber descrito y analizado las cuatro cuentas de Iniciativa Mérida y CARSI, es importan-

te señalar sus principales tendencias. Esto se abarca en la siguiente sección.

6.5. Tendencias generales de Iniciativa Mérida y CARSI

En este capítulo se sostuvo al principio que Iniciativa Mérida y CARSI: a) han sido ejecuta-

das por diversas agencias del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, b) han 

otorgado principalmente mecanismos de penetración como equipamiento militar y policial, 

entrenamientos a policías, asistencia técnica estadounidense en cuanto a los procesos de apli-

cación de la ley, y c) han favorecido manifestaciones de políticas de drogas de corte policial, 

militar y penal.

Ante ello, se debe señalar que existe una gran variedad de actores que traspasan también el 

DOD o DOS. De hecho, el Departamento de Defensa tiende a perder su papel predominante 

al salir de CARSI e Iniciativa Mérida entre el año fiscal 2010 y 2011. Ello no quiere decir que 

este departamento ya no juegue un rol esencial dentro de las políticas de drogas de Estados 

Unidos en la región, si no nada más que no se encuentra incluido el programa FMF en los 

paquetes de ambas iniciativas.

Aunado a lo anterior, preocupa la cantidad de actores involucrados en CARSI e Iniciativa 

Mérida. Esto puede causar diferentes enfoques de políticas de drogas dependiendo de la insti-

tución que la ejecuta. Al mismo tiempo se tiende a tener más objetivos difusos por la cantidad 

actores.

En cuanto a los mecanismos de penetración, por medio del gráfico 6.7. se observa que más del 

70 por ciento se relaciona a INCLE, y el que le sigue es FMF con 16 por ciento. Esto indica que 

las formas de intervenir más usuales han sido el entrenamiento policial, la provisión de equipo 

policial y militar, y la asistencia técnica para la aplicación de la ley en la región.
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Gráfico 6.7. América Central y México. Distribución de las cuentas de Iniciativa Mérida 

y CARSI. Años fiscales 2008 – 2013.
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Fuente: Elaboración propia con base en: U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies consi-
dered various factors in funding security activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. 
GAO-13-771 [En línea]. Report to the Caucus on International Narcotics Control, U.S. Senate. Washington DC, September, 
2013. [Consultado el: 08/08/14]. Disponible en: http://www.gao.gov/assets/660/658145.pdf pp. 44-45, 47-48, 50, 52, 54-55;  
Ribando Seelke, Clare y  Finklea, Kristin. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond [En 
línea].  Washington DC: Congressional Research Service, 2014. [Consultado el 12/09/14]. Disponible en: http://fas.org/sgp/
crs/row/R41349.pdf p. 7 y Meyer, Peter y Ribando Seelke, Clare. Central America Regional Security Initiative: Back-
ground and Policy Issues for Congress [En línea]. Washington DC: Congressional Research Service, 2014. [Consultado el 
20/09/14]. Disponible en: http://fas.org/sgp/crs/row/R41731.pdf p.22.

Nota: Los años fiscales (FY por sus siglas en inglés) se desarrollan del 1ro de octubre del año anterior al mencionado al 30 de 
setiembre del año descrito. 

Dichos mecanismos aplican tanto para el caso de América Central como el de México (véase: 

gráfico 6.8.). Esto debido a que INCLE sigue teniendo la mayor cantidad del presupuesto en 

ambos lugares, aunque en América Central se tenga un mayor financiamiento de ESF que en 

México. 

Ante ello, se sostiene que las manifestaciones de penetración han sido solo policiales y milita-

res en América Central y México; y que no se ha encontrado una vinculación entre CARSI e 

Iniciativa Mérida con cambios penales en la región. 
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Gráfico 6.8. América Central y México. Distribución de las cuentas de Iniciativa Mérida 

y CARSI según ambos lugares geográficos. Años fiscales 2008 – 2013.América Central México
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NADR

FMF
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Fuente: Elaboración propia con base en: U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies consi-
dered various factors in funding security activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. 
GAO-13-771 [En línea]. Report to the Caucus on International Narcotics Control, U.S. Senate. Washington DC, September, 
2013. [Consultado el: 08/08/14]. Disponible en: http://www.gao.gov/assets/660/658145.pdf pp. 44-45, 47-48, 50, 52, 54-55;  
Ribando Seelke, Clare y  Finklea, Kristin. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond [En 
línea].  Washington DC: Congressional Research Service, 2014. [Consultado el 12/09/14]. Disponible en: http://fas.org/sgp/
crs/row/R41349.pdf p. 7 y Meyer, Peter y Ribando Seelke, Clare. Central America Regional Security Initiative: Back-
ground and Policy Issues for Congress [En línea]. Washington DC: Congressional Research Service, 2014. [Consultado el 
20/09/14]. Disponible en: http://fas.org/sgp/crs/row/R41731.pdf p.22.

Nota: Los años fiscales (FY por sus siglas en inglés) se desarrollan del 1ro de octubre del año anterior al mencionado al 30 de 
setiembre del año descrito. 

El liderazgo de Estados Unidos en cuanto a las cuestiones policiales y militares en contra de la 

oferta de la droga se explica entonces como parte de su discurso idealista desde que se promul-

gó el Corolario Roosevelt. Tanto en esta época como en la actualidad, se habla de una otredad, 

de un barbarismo en contraposición con lo civilizado. 

Ante ello, la hegemonía intenta inculcar sus valores entre todos los países, pero principalmente 

entre los que poseen un sistema institucional frágil, que podría ser corrompido. Dicha argu-

mentación sustenta el carácter de policía internacional de Estados Unidos.

A raíz de lo anterior, se posee una justificación para poder intervenir y manejar un control sea 

económico, político o moral.  A su vez, este control solidifica las bases para mantener su poder 

internacional estable. Dicha cuestión no se puede lograr sin antes la legitimación de las ideas 

sobre temas específicos, en este caso: la oferta de la droga.
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Para notar también qué acciones se llevan a cabo respecto al tema de drogas en la región y que 

no estén vinculadas a CARSI o Iniciativa Mérida, se describe la Sección 1004. Esta se abarca 

a continuación.

6.6. Sección 1004

Como se señaló al principio del capítulo, el tercer programa de drogas en recibir mayores 

recursos es la Sección 1004. A pesar de no encontrarse dentro de los acuerdos de Iniciativa 

Mérida y CARSI, este proyecto ha sido aplicado con frecuencia en la región centroamericana 

y México (véase: Anexo 2).

Las funciones que ejecuta en estos países y en general en Latinoamérica, son las establecidas 

en Sección 1004 del Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en 

inglés) para el año fiscal 1991. Estas deben cumplir con los siguientes objetivos:

“a) Transporte de municiones y personal estadounidense y extranjero. 

b) Establecimiento y operación de bases de operación y entrenamiento.

c) Entrenamiento de aplicadores de ley a extranjeros. 

d) Construcción de bloqueos contra el tráfico de drogas en las fronteras    estadou-
nidenses.

e) Redes de comunicación.

f) Servicios lingüísticos y de inteligencia.

g) Reconocimiento aéreo y terrestre”.455

Como se puede notar, la Sección 1004 trata especialmente ejes estratégicos de investigación e inter-

dicción. Ante esto, las fuerzas especiales de operación (SOF por sus siglas en inglés) y las fuerzas 

convencionales dirigen los entrenamientos relacionados a “…infantería ligera, aviación, operaciones 

455  Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Joint Counterdrug Operations [En línea]. Joint Publication 3-07.4. June 13th, 
2007. [Consultado el: 24/07/2014]. Disponible en: http://fas.org/irp/doddir/dod/jp3-07-4.pdf pp.22-23. Traducción propia ba-
sada en:  
“(a) Transport of US and foreign personnel and supplies.
(b) Establishment and operation of bases of operation and training.
(c) Training of foreign law enforcement personnel.
(d) Construction to block drug smuggling across US borders.
(e) Communication networks.
(f) Linguistic and intelligence services.
(g) Aerial and ground reconnaissance”.
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costeras, fluviales y de ala rotatoria, al igual que otras asociadas a las operaciones contra droga”.456

Dichos entrenamientos son los que más se desarrollan en la región de estudio en cuanto al combate 

contra las drogas. De hecho, entre el 2007 y 2012 fueron entrenadas 7641 personas.457

Un ejemplo es el caso costarricense, donde en el 2012 se entrenaron a 47 personas del Servi-

cio de Supervivencia Aéreo, de Guardacostas, de la Policía de Control de Drogas y Unidades 

Especiales. Dichos cursos se relacionaron a temáticas como operaciones de patrullaje costeros, 

operaciones contra droga, mecanismos de comunicación táctica, y operaciones de ingeniería.458

En este año, la institución que más entrenó a personal costarricense fue el Western Hemisphere 

Institute for Security Cooperation. Esta institución forma parte del Departamento de Defensa 

y se encuentra bajo la dirección del Army Training and Doctrine Command (TRADOC por sus 

siglas en inglés) y su subordinado Combined Armes Center (CAC por sus siglas en inglés).459

Para notar el entrenamiento que genera WHINSEC es necesario conocer su doctrina, la cual 

se encuentra a cargo de TRADOC. Este comando establece una relación del narcotráfico y 

producción de la droga con la estabilidad económica, política y de seguridad de las naciones. 

En cuanto a la estabilidad económica, TRADOC señala el manual para las operaciones espe-

ciales de fuerza militar sobre las Guerras No Convencionales. En este se describe que:

“Los americanos en casa y en el extranjero enfrentan amenazas ante sus buenas 
condiciones físicas y económicas. El DOS [Departamento de Estado] protege a la 
nación, sus personas y la prosperidad de ellos, ayudando en […] reducir el impacto 
del crimen internacional y las drogas ilegales en los americanos”.460

456  Department of Defense and Department of State. Óp. cit. p.18. Traducción propia basada en: “…light infantry, aviation, 
coastal, riverine, and rotary-wing operations, as well as staffs associated with counter-drug operations”.
457  Datos interpretados a raíz de: Center for International Policy. Just the facts [En línea]. Grant U.S. Aid Listed By Pro-
gram, All Programs, North America, 2007-2014. Washington DC. [Consultado el: 12/12/13]. Disponible en: http://justf.org y 
Center for International Policy. Just the facts [En línea]. Grant U.S. Aid Listed By Program, All Programs, Central America, 
2007-2014. Washington DC. [Consultado el: 12/12/13]. Disponible en: http://justf.org
458  Department of Defense and Department of State. Óp. cit.  p. 364.
459  Véase: Western Hemisphere Institute for Security Cooperation. Overview [En línea]. [Consultado el: 2/08/2014]. Di-
sponible en: http://www.benning.army.mil/tenant/whinsec/overview.html y Western Hemisphere Institute for Security Co-
operation. Information brief [En línea]. [Consultado el: 2/08/2014]. Disponible en: http://www.benning.army.mil/tenant/
whinsec/content/PDF/Cmd%20Brief%20website.pdf p.2.
460  Army Special Operations Forces. Unconventional Warfare [En línea]. Field Manual (FM) 3-05.130. September, 2008. 
[Consultado el: 03/08/2014]. Disponible en: http://usacac.army.mil/sites/default/files/misc/doctrine/CDG/cdg_resources/ma-
nuals/fm/fm3-05-130.pdf?doctrine/DR_pubs/dr_c/pdf/fm3_05.pdf p. A12. Traducción propia basada en: “Americans at home 
and abroad face threats to their physical and economic well-being. The DOS protects the nation, its people, and its prosperity 
by helping to […] reduce the impact of international crime and illegal drugs on Americans”. El contenido entre corchetes es 
propio.
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En la cita anterior, notamos: a) la importancia en proteger a estadounidenses tanto en territorio 

nacional como extranjero, b) la meta de proteger a los estadounidenses de situaciones que im-

pacten su integridad física como económica, c) el valor de prosperidad como referencia para la 

protección de estadounidenses por medio del  Departamento de Estado, y d) la reducción del 

impacto del crimen internacional y las drogas como una solución para combatir efectos como 

la inestabilidad económica y daños físicos en estadounidenses. 

Lo anterior visibiliza la importancia de la guerra contras las drogas como fin económico. Dicho 

argumento justificaría también las pocas luchas contra la demanda de la droga en territorio 

estadounidense en comparación al combate contra la oferta de esta fuera de sus fronteras. 

Otro manual, titulado Foreign Internal Defense (FID por sus siglas en inglés), señala causas 

que pueden favorecer al narcotráfico:

“La producción y tráfico de narcóticos pueden generarse en países donde existe  
subversión, falta de la ley, e insurgencia. En relación a lo anterior, las operaciones 
del FID complementan los esfuerzos de CD [operaciones contra drogas] por medio 
de reducir estos problemas en naciones vecinas”.461

Aunado a lo anterior, se puede inferir que: a) la subversión, falta de la ley e insurgencia son 

condiciones que pueden causar la producción y tráfico de drogas, y b) que la defensa foránea 

e interna estadounidense debe luchar contra la subversión, falta de la ley e insurgencia para 

evitar el problema de las drogas. Cuestión también ya observada dentro de los programas de 

INCLE y NADR en CARSI e Iniciativa Mérida.

Por último, los manuales de Homeland Defense y Joint Counterdrug Operations especifican 

los riesgos de seguridad que implican la producción y el tráfico de estupefacientes. El primero 

señala:

“La patria es confrontada por una variedad de amenazas interrelacionadas que 
demandan procedimientos coordinados y esfuerzos sincronizados en los departa-
mentos y agencias del Gobierno de Estados Unidos encargados de la aplicación de 
la ley y la defensa nacional, particularmente esas que han traslapado roles, respon-
sabilidades, autoridades y capacidades. Estas incluyen amenazas transnacionales – 
definidas en el Título 50, United States Code (USC), Sección 402 como “cualquier 

461  Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Foreign Internal Defense [En línea]. Joint Publication 3-22. July 12th, 2010. [Con-
sultado el: 03/08/2014]. Disponible en: http://usacac.army.mil/sites/default/files/misc/doctrine/CDG/cdg_resources/manuals/
jps/jp3_22.pdf Capítulo VI. p. 6. Traducción propia basada en: “Narcotics production and trafficking can flourish in countries 
where subversion, lawlessness, and insurgency exist. Accordingly, FID operations complement CD efforts by reducing those 
problems in partner nations”. El contenido entre corchetes es propio.
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actividad transnacional (incluyendo terrorismo internacional, tráfico de narcóticos, 
la proliferación de armas de destrucción masiva y sistemas de entrega de estas 
armas, y crimen organizado) que amenazan la seguridad nacional de Estados Uni-
dos.” Estas amenazas también incluyen extremistas (v.g., organizaciones foráneas 
terroristas) y oportunistas (v.g., carteles de droga y organizaciones extranjeras de 
contrabando), quienes entran en relaciones de conveniencia que explotan las capa-
cidades del otro y difuminan la distinción entre el crimen y el terror”.462

En el párrafo anterior, notamos que la doctrina de TRADOC señala que a) existen amenazas 

transnacionales a la patria estadounidense, b) estas amenazas necesitan ser resueltas por medio 

de la aplicación de la ley y la defensa nacional, c) se considera una amenaza transnacional el 

tráfico de narcóticos,  d) estas amenazas transnacionales atentan contra la seguridad nacional 

de Estados Unidos, y e) estas amenazas no solo se encargan del crimen sino también del te-

rrorismo. 

La definición de organizaciones transnacionales de tráfico de drogas como terroristas surge 

nuevamente en la doctrina. Dicho argumenta facilita la militarización ante una problemática 

mal conceptualizada. Si bien algunos carteles han utilizado tácticas terroristas, no quiere decir 

que todos se comporten de igual forma. Inclusive grupos que han usado este tipo de mecanis-

mos, no intentan normalmente tomar el poder del Estado. 

Siguiendo con el mismo tema, el manual Joint Counterdrug Operations especifica el víncu-

lo del terrorismo, la insurgencia y el narcotráfico. Para ello, desarrolla tres ejemplos con los 

cuales generaliza las características de las organizaciones de tráfico de drogas. En el caso del 

narcoterrorismo, se ejemplifica con los crímenes realizados por el Cartel de Medellín en Co-

lombia; mientras que la insurgencia es explicada por medio de ejemplos como el de Sendero 

Luminoso y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.463 

Ya aclarada parte de la doctrina por la cual se guía WHINSEC, se puede describir cursos re-

462  Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Homeland Defense [En línea]. Joint Publication 3-27. July 12th, 2007. [Consulta-
do el: 03/08/2014]. Disponible en: http://usacac.army.mil/sites/default/files/misc/doctrine/CDG/cdg_resources/manuals/jps/
jp3_27.pdf Capítulo I. p. 3. Traducción propia basada en: “The homeland is confronted by a variety of interrelated threats 
that demand coordinated procedures and synchronized efforts among USG departments and agencies charged with law en-
forcement and national defense, particularly those that have overlapping roles, responsibilities, authorities, and capabilities. 
These include transnational threats – defined in Title 50, United States Code (USC), Section 402 as “any transnational activity 
(including international terrorism, narcotics trafficking, the proliferation of weapons of mass destruction and the delivery 
systems for such weapons, and organized crime) that threatens the national security of the United States.” These threats also 
include extremists (e.g., foreign terrorist organizations) and opportunists (e.g., drug cartels and alien smuggling organizations) 
who enter into relationships of convenience that exploit the capabilities of the other and cloud the distinction between crime 
and terror”. La cursiva es propia.
463  Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Joint Counterdrug Operations. Óp. cit. Capítulo I. pp. 10 - 12.
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lacionados a los programas contra la droga, que son más generales que los que especificamos 

sobre el entrenamiento de la Sección 1004 en Costa Rica para el 2012.  Estos son: a) Curso de 

Operaciones de Asuntos Civiles (CA por sus siglas en inglés), b) Curso de Lucha contra Ame-

nazas Transnacionales (CTT por sus siglas en inglés) y c) Curso de Análisis de Inteligencia de 

Operaciones Transnacionales (IATO por sus siglas en inglés).464

El primero entrena a oficiales y militares que se encuentren en el área de asuntos civiles, donde 

se les enseña sobre operaciones civiles-militares, acción cívica militar, el rol apropiado de los 

militares que se desenvuelven en el área civil, defensa civil, preparación y manejo de desastres, 

operaciones antidrogas desde la perspectiva civil y nueva doctrina estadounidense sobre la 

coordinación institucional en cuanto al manejo de desastres naturales.465

El segundo programa es más focalizado hacia un solo tema: el crimen organizado transna-

cional. A raíz de lo anterior, WHINSEC brinda el curso para fuerzas civiles y militares de las 

naciones aliadas:

“Este curso se enfoca en la aplicación de la doctrina de Estados Unidos en orden 
de construir y mantener las capacidades militares y de seguridad de las naciones 
aliadas para combatir exitosamente las operaciones ilícitas”.466

Con esto notamos la importancia del mantenimiento de capacidades militares y de seguridad 

en la región por medio de la doctrina estadounidense en cuanto a esta materia. Igualmente, el 

curso desarrolla las siguientes áreas: 

“…a) comprensión general del crimen organizado transnacional, 

b) comprensión general de organizaciones de narcotráfico, 

c) métodos de operación y aspectos financieros, 

d) identificación e interdicción de la droga, 

e) seguridad y procedimientos de laboratorio, 

f) soporte de inteligencia para el proceso de toma de decisiones militares, análisis 
de redes, explotación documental y de ubicación, operaciones de anti-insurgencia 
e inteligencia para el campo de batalla urbano, 

464  Western Hemisphere Institute for Security Cooperation. Course Catalog 2016-2017 [En línea]. May 23th, 2014. [Con-
sultado el: 03/08/2014]. Disponible en: http://www.benning.army.mil/tenant/whinsec/content/PDF/New%20Format%20
ENG%20For%20Editing%20WHINSEC%20Course%20Catalog%20English.pdf  pp. 28; 37; 41.
465  Ibíd. p. 28.
466  Íd. Traducción propia basada en: “This course focuses on the application of U.S. doctrine in order to build and sustain 
partner-nation military and security capabilities to successfully combat illicit operations”.
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g) procedimientos médicos, y 

h) tácticas, técnicas y procedimientos”.467

A pesar de que el curso anterior se enfoca más que todo en técnicas para poder incautar droga 

e identificar a los responsables, existe un curso que enseña más a fondo el procedimiento de 

investigación. Este es el de Análisis de Inteligencia de Operaciones Transnacionales, donde se 

explica preparaciones de inteligencia de anti-insurgencia en campos de batalla, lectura de ma-

pas, símbolos y términos operativos, técnicas y procedimientos para análisis de inteligencia, 

manejo de recolección de pruebas, la explotación y biométrica de la ubicación y el proceso de 

toma de decisiones militar.468

Podemos notar cómo en los tres programas se utiliza una coexistencia entre la policía civil y 

militares con el fin de realizar operativos civiles en cuanto al área de drogas ilícitas. Esto ge-

nera una militarización de policías, cuestión criticable ante las diferentes funciones impartidas 

a cada profesión. En consecuencia, se trata a las personas sospechosas de tráfico, bodegaje o 

producción de droga como enemigos, y se les puede llegar a violar sus derechos fundamentales 

bajo esta justificación. 

En resumen, la Sección 1004 posee entrenamientos que fusionan lo militar y policial. Esto se 

hace notar por medio de los cursos y la doctrina de WHINSEC, donde se detallan conceptos 

como contra insurgencia, seguridad nacional,  terrorismo y subversión.

Dichos entrenamientos propagan la visión de fusionar lo militar con lo policial en cuestiones 

que deberían estar solo vinculadas a seguridad nacional. En este caso la hegemonía fomenta 

sus valores y su cosmovisión por medio de cursos que terminan legitimando un accionar irra-

cional para terminar con un problema inevitable: la demanda y oferta de drogas ilícitas.

467  Ibíd. p. 37. Traducción propia basada en: 
“-Overview of Transnational Organized Crime (TOC) Organizations
-Overview of Drug-Trafficking Organizations (DTOs)
-M.O. & Financial Aspects
-Drug Identification & Interdiction
-Lab Safety and Procedures
-Intelligence Support for the Military Decision-Making Process, Link Network Analysis, Document and Site Exploitation, 
COIN, Urban IPB
-Medical Procedures
-Tactics, Techniques, and Procedures”.
468  Ibíd. p. 41.
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6.7. Conclusiones

En este capítulo, se ha podido evidenciar que: a) ha habido una gran variedad de actores en la 

ejecución de Iniciativa Mérida y CARSI, b) se han priorizado los mecanismos de penetración 

relacionados a equipo militar y policial, y entrenamiento y asistencia técnica  en aplicación de 

la ley, y c) sus manifestaciones han sido principalmente mayores medidas policiales y militares 

en cuanto a la oferta de droga en la región, mientras que no han existido cambios en medidas 

penales en la región.

En cuanto al punto a, la gran gama de agencias encargadas de desarrollar programas de Ini-

ciativa Mérida y CARSI visualizan la diversidad de visiones de la problemática de las drogas 

en Estados Unidos. Estas tienen distintos intereses que se ven plasmados en los programas 

implementados. 

Esta desagregación de programas refleja la gran complejidad del engranaje institucional es-

tadounidense. Ante ello, hay que cuestionarse si sirve también como una estrategia para que 

tanto el Congreso estadounidense, como instancias fiscalizadoras, pierdan de vista los presu-

puestos e impactos como un todo de la guerra contra las drogas.

Lo anterior se ve como una posibilidad, al poseer además información sobre la eliminación 

del presupuesto FMF por evasión de rendiciones de cuentas sobre derechos humanos ante el 

Congreso. Dicha justificación se torna peligrosa, en el tanto deja claro la poca transparencia 

existente en las políticas transdómesticas de droga, y en consecuencia, el limitado control en 

relación a estas.

Aunado al punto b, aunque exista una gran variedad de actores ejecutores, los tipos de meca-

nismos de penetración son pocos y se concentran en cooperación en entrenamiento, equipo 

y asistencia técnica en aplicación de la ley. Esto se sustenta principalmente con el programa 

INCLE que representa más del 70 por ciento de las intervenciones realizadas.

A raíz de lo anterior, se debe cuestionar el otorgamiento de equipo militar y entrenamientos 

con enfoque de seguridad nacional a policías de la región. Inclusive resulta incongruente cuan-

do se maneja un discurso de que los países centroamericanos y México poseen niveles frágiles 

de institucionalidad. 
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Como último punto, las medidas policiales y militares, como manifestaciones de los mecanis-

mos de penetración, pueden llegar a erradicar la producción, bodegaje o tráfico de narcóticos 

en un país determinado. Sin embargo, tales acciones perjudican a las naciones vecinas, pues 

las organizaciones transnacionales de drogas tienden a desplazarse a otros lugares para llegar 

a suplir la demanda de estas. 

Ante el balloon effect, deberíamos preguntarnos cuál es el objetivo de realzar el fortaleci-

miento militar y policial en la región. Dicho objetivo parece no estar enfocado en terminar 

con la problemática de drogas o más bien con erradicar la violencia causada a partir de redes 

de tráfico de droga, sino más bien estar fundamentado en la prevalencia de valores morales 

liderados por Estados Unidos. Los valores inculcados permean las políticas, las cuales tienden 

a observar la oferta de droga como una amenaza de seguridad nacional.

Esta conceptualización al mismo tiempo fortalece ciertos intereses geopolíticos estadouniden-

ses, tanto económicos como políticos. Esto debido a que los países centroamericanos y México 

sienten la necesidad de erradicar el problema por medio de la represión, y para ello solicitan 

la ayuda de Estados Unidos en asistencia técnica, equipo y entrenamientos. Por lo tanto, la 

industria de defensa estadounidense tiende a beneficiarse, como se señala en el fin del FMF. 

Por el otro lado, la asistencia y  entrenamientos de carácter ideológico que asemejan a las or-

ganizaciones del narcotráfico con terroristas o insurgentes, parecen mantener un poder político 

de la hegemonía sustentado en ideas legitimadas.
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En Costa Rica, al igual que las demás países de la región, el fenómeno de las drogas posee 

relevancia debido al impacto que ha tenido sobre la seguridad, la economía y la política social 

del país. En el caso de la presente investigación, al enmarcarse en Costa Rica, es de vital im-

portancia reseñar de manera detallada la situación del fenómeno de las drogas en el país.

En el presente capítulo se abordará el estado del narcotráfico en Costa Rica en el periodo de 

estudio, seguido por un análisis de la institucionalidad de la lucha contra las drogas y la legis-

lación atinente al tema. Para finalizar se hará un análisis de la planificación que realiza el Ins-

tituto Costarricense sobre Drogas (ICD) como rector en la materia, mediante el Plan Nacional 

sobre Drogas (PND) 2008-2012.

7.1. Estado del Narcotráfico en Costa Rica 2007-2013

En Costa Rica como en el resto de la región, los esfuerzos se han enfocado en la reducción de 

la oferta de la droga, con el fin de desarticular los grupos de delincuencia organizada vincula-

dos al narcotráfico y de interrumpir en la mayor medida posible la cadena del narcotráfico, es 

decir, se ha buscado atacar desde la producción (en el caso de Costa Rica de la cannabis), así 

como del trasiego de cargamentos de droga que usan el país como puente para lograr llegar a 

México y Estados Unidos y de la venta para el consumo interno. 

Otro factor que se resulta importante son las condenas asociadas a la narcoactividad, las cuales 

responden a la aplicación de leyes penales y sancionatorias que se estudiarán más adelante en 

este capítulo, que tiene como consecuencia la sobrepoblación del sistema penitenciario y el 

agravamiento de problemáticas sociales que están asociadas al narcotráfico.469

En esta sección se analizarán los datos oficiales de destrucción plantaciones,  decomisos y 

personas detenidas por estas actividades.

469  Chichilla Calderón, Rosaura.  Óp. cit.
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7.1.1. Destrucción de plantaciones

Para el caso de Costa Rica, la única planta que se ha podido determinar que se siembra es la 

cannabis, de donde se obtiene la marihuana. La mayor concentración de los esfuerzos en la 

erradicación de estas plantaciones se da en las zona del Caribe costarricense, específicamente 

en Talamanca, en donde para el 2013 se efectuó el 83,3% de la destrucción de plantaciones del 

total realizado en el país, y teniendo en total la región Caribe un 86,7% del total nacional.470

En el gráfico 7.1 se puede observar la  totalidad de destrucción de hectáreas de terreno sem-

bradas de cannabis en todo el territorio nacional. Como se puede observar, la cantidad total 

mostrada es baja, ya que el área descubierta dedicada a la siembra de cannabis representó un 

total máximo de 95200m2, lo que representa un 0,000001863% de la totalidad del territorio 

nacional. 

Gráfico 7.1. Costa Rica. Áreas de cultivo de cannabis destruidas en Hectáreas por año. 

2007-2013.

Fuente: Elaboración propia con base en: Instituto Costarricense sobre Drogas. Informe de situación nacional 
sobre drogas y actividades conexas 2013. Unidad de Información y Estadística. Instituto Costarricense sobre 
Drogas, 2014 e Instituto Costarricense sobre Drogas. Informe de situación nacional sobre drogas y actividades 
conexas 2010. Unidad de Información y Estadística. Instituto Costarricense sobre Drogas, 2011.

470  Instituto Costarricense sobre Drogas. Informe de situación nacional sobre drogas y actividades conexas 2013. San 
José: Unidad de Información y Estadística. Instituto Costarricense sobre Drogas, 2014. 
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Al analizar el gráfico 7.1, se puede determinar que pese a que en términos relativos el número 

de áreas de cultivo de la marihuana es bajo, durante los años en estudio no existe una reduc-

ción significativa, pese a los esfuerzos realizados por disminuir las hectáreas sembradas de 

marihuana.

7.1.2. Decomisos de drogas.

En materia del decomiso de drogas, las principales incautaciones son de marihuana y cocaína, 

y en menor medida de crack y heroína, estas dos últimas son marginales en comparación con 

las primeras). En el caso de la marihuana, el gráfico 7.2 muestra la cantidad de decomisos en 

el periodo de estudio.

Gráfico 7.2 Costa Rica. Cantidad de picaduras de marihuana en kilogramos decomisa-

da por año. 2007-2013.

Fuente: Elaboración propia con base en: Instituto Costarricense sobre Drogas. Informe de situación nacional 
sobre drogas y actividades conexas 2013. Unidad de Información y Estadística. Instituto Costarricense sobre 
Drogas. 2014 e Instituto Costarricense sobre Drogas. Informe de situación nacional sobre drogas y actividades 
conexas 2010. Unidad de Información y Estadística. Instituto Costarricense sobre Drogas. 2011.

En el gráfico 7.2, se muestra como a partir del año 2011 se ha dado un alza en los decomisos de 

marihuana, llegando a 2013 a niveles similares a los mostrados en los años 2007 y 2008, donde se 

encuentran los picos del periodo de estudio, con casi 5000 kg de picadura de marihuana decomisados. 
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En el caso de la cocaína, luego de un descenso en los decomisos de esta droga entre los años 

2010 y 2011, se ha presentado un incremento en los decomisos, sin alcanzar las cantidades del 

año 2007, obteniendo este año el histórico de decomisos de cocaína en territorio nacional, con 

un total de 32435,1 kg de cocaína en el país. En el gráfico 7.3 se muestra la evolución de los 

decomisos de esta droga en el periodo 2007-2013, en donde se ha tenido un aumento en los 

últimos dos años, pero que no alcanzan el histórico obtenido en el 2007.

Gráfico 7.3. Costa Rica. Cocaína decomisada en kilogramos por año. 2007-2013.

Fuente: Elaboración propia con base en: Instituto Costarricense sobre Drogas. Informe de situación nacional 
sobre drogas y actividades conexas 2013. Unidad de Información y Estadística. Instituto Costarricense sobre 
Drogas. 2014 y Instituto Costarricense sobre Drogas. Informe de situación nacional sobre drogas y activida-
des conexas 2010. Unidad de Información y Estadística. Instituto Costarricense sobre Drogas. 2011.

En el caso del decomiso de piedras de crack, el promedio entre los años 2007 y 2013 fue de 

175137 piedras de crack, con una desviación del 15%, lo que muestra que la variación entre los 

años fue relativamente baja. El gráfico 7.4 muestra como fue el comportamiento del decomiso 

de piedras de crack.

Al analizar el gráfico 7.4, se observa como el decomiso de piedras de crack no ha mostrado 

una significativa variación, se ha mantenido constante en los últimos tres años.
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Grafico 7.4 Costa Rica. Cantidad de piedras de crack decomisadas por año.         

2007-2013.

Fuente: Elaboración propia con base en: Instituto Costarricense sobre Drogas. Informe de situación nacional 
sobre drogas y actividades conexas 2013. Unidad de Información y Estadística. Instituto Costarricense sobre 
Drogas, 2014 e Instituto Costarricense sobre Drogas. Informe de situación nacional sobre drogas y actividades 
conexas 2010. Unidad de Información y Estadística. Instituto Costarricense sobre Drogas, 2011.

Un aspecto importante a destacar son las incautaciones de las drogas resultado de los ope-

rativos del patrullaje conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos en el territorio marítimo 

costarricense. 

En el gráfico 7.5 se puede observar como en el año 2007 se dieron las mayores incautaciones 

de cocaína, contribuyendo al histórico de decomisos en Costa Rica de esta droga. En el resto 

del periodo, los decomisos tanto de marihuana y cocaína se mantuvieron constantes y compa-

rables entre sí. 

Al analizar estos datos, se puede contrastar que desde el año 2009 los decomisos de droga, 

principalmente cocaína en el marco de este convenio de patrullaje conjunto, se han mantenido 

constantes.
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Gráfico 7.5. Costa Rica. Decomisos realizados en el marco del Convenio de Patrullaje 

Conjunto por tipo de droga y año. 2007-2013.

Fuente: Elaboración propia con base en: Instituto Costarricense sobre Drogas. Informe de situación nacional 
sobre drogas y actividades conexas 2013. Unidad de Información y Estadística. Instituto Costarricense sobre 
Drogas, 2014 e Instituto Costarricense sobre Drogas. Informe de situación nacional sobre drogas y actividades 
conexas 2010. Unidad de Información y Estadística. Instituto Costarricense sobre Drogas, 2011.

Nota: sobre 2010 no se tienen datos.

Al analizar esta sección, es posible determinar que los decomisos se han mantenido persisten-

tes durante el periodo en estudio, lo que contrasta con la cantidad de dinero invertido contra 

la oferta. Sin embargo, no existen datos certeros que confirmen cuanta droga en promedio se 

trasiega por territorio costarricense, por lo que no se puede precisar si estos datos de incauta-

ciones son significativos o no.

La situación actual mencionada en este capítulo, es inconclusa si no se analiza la instituciona-

lidad costarricense que tiene como responsabilidad la lucha contra el narcotráfico, así como la 

legislación que sustenta esta materia. En las siguientes secciones se analizan el marco institu-

cional y legal del país en cuanto a la lucha contra el narcotráfico.
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7.2. Institucionalidad de la Lucha contra el Narcotráfico en Costa 
Rica

Como parte del análisis de la evolución de la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica, es 

de vital importancia para dimensionar las acciones del Estado, la institucionalidad con la que 

cuenta el país para abordar el fenómeno de las drogas.

Para los efectos, este capítulo abordará: El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Insti-

tuto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Comisionado Nacional Antidrogas 

y por último los cuerpos policiales avocados a la materia de drogas.

Sobre los cuerpos policiales, se desarrollarán los cuerpos policiales primarios y auxiliares a 

saber: Policía de control de Drogas (PCD), Sección de Estupefacientes del Organismo de In-

vestigación Judicial, y el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y el Servicio de Vigilancia 

Aérea (SVA).

7.2.1. Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)

La Ley No. 8204 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo 

(en adelante, Ley de estupefacientes) establece jurídicamente, en su Título VII, al Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD) y especifica su naturaleza, funciones, entre otros.

Asimismo, define en su Título I y artículo 5 que:

“…las acciones preventivas dirigidas a evitar el cultivo, la producción, la tenencia, 
el tráfico y el consumo de drogas y otros productos referidos en esta Ley, deberán 
ser coordinadas por el Instituto Costarricense sobre Drogas”.471

La Ley de estupefacientes le encarga al Instituto Costarricense sobre Drogas la coordinación, dise-

ño e implementación de políticas, planes y estrategias en dos vías: a) la prevención del consumo, el 

tratamiento, la rehabilitación y reinserción de los farmacodependientes; b) y contra el tráfico ilícito 

de drogas y actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.472

471  Costa Rica. Ley Nº 8204: Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no auto-
rizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. La Gaceta, 11 de enero de 2002, No. 
8, art. 5.
472  Ibíd. art. 99.
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Para cumplir tales efectos, le asigna la función de proponer, dirigir, impulsar, coordinar y su-

pervisar la actualización y ejecución el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capi-

tales y Financiamiento al Terrorismo,473 y coordinar las políticas de prevención del consumo 

de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los farmacodependientes, así 

como las políticas de prevención del delito, según las convenciones internacionales suscritas 

y ratificadas por Costa Rica y de acuerdo con cualquier otro instrumento jurídico sobre la ma-

teria.

Con el fin de ejecutar el Plan Nacional sobre Drogas, establece relaciones coordinación y coo-

peración entre el ICD y otras instituciones como los cuerpos policiales, a los que el ICD debe 

brindar apoyo; y el IAFA que tiene la rectoría técnica en la adicción al alcohol, tabaco y otras 

drogas, al cual el ICD debe apoyar en investigaciones y estudios sobre el consumo y tráfico de 

drogas.474

Como institución rectora en la materia de drogas, es un órgano de desconcentración máxima, 

adscrito al Ministerio de la Presidencia. Su órgano de mayor decisión es el Consejo Directivo, 

que está conformado por:

“a) El ministro o el viceministro de la Presidencia.

b) El ministro o el viceministro de Seguridad Pública y Gobernación.

c) El ministro o el viceministro de Educación Pública.

d) El ministro o el viceministro de Justicia y Gracia.

e) El ministro de Salud o el director del IAFA.

f) El director o el subdirector del OIJ.

g) El fiscal general o el fiscal general adjunto del Estado.”475

Según entrevista anónima476 realizada por este Seminario, la conformación del Consejo Direc-

tivo, puede poner en riesgo la labor de la institución, en el tanto está integrado por miembros 

del Poder Ejecutivo (cinco miembros) y del Poder Judicial (dos miembros) que si tienen dife-

rencias de carácter político o ideológico pueden paralizar la toma de decisiones a lo interno del 

ICD, por ejemplo, a la hora de nombrar el Director General y Director General Adjunto de la 

473  Dicho Plan será desarrollado más ampliamente en la sección 7.4.
474  Costa Rica. Ley Nº 8204.Óp. cit. art. 100.
475  Ibíd. art. 108.
476  Entrevista anónima. Costa Rica. Entrevistadores: Aguirre, Eugenia; Guzmán, Jesús y Menocal, Alina.
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institución (potestad otorgada por artículo 112, de la Ley de estupefacientes).

Entre las unidades que conforman el ICD, se encuentran la Unidad de Proyectos de Preven-

ción, que es la 

“…encargada de coordinar, con el IAFA, la implementación de los programas de 
las entidades públicas y privadas, con la finalidad de fomentar la educación y pre-
vención del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos contemplados en esta Ley. 
Asimismo, esta Unidad propondrá medidas para la aplicación efectiva de los pla-
nes de carácter preventivo contenidos en el Plan Nacional sobre Drogas”.477

Otra Unidad del ICD, que vale la pena resaltar, es la llamada Unidad de Programas de Inteli-

gencia, que

“se encargará de unificar y facilitar [junto con las dependencias policiales, na-
cionales e internacionales] las acciones que se realicen contra el tráfico ilícito de 
drogas y delitos conexos, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y 
la delincuencia organizada”.478

Lo anterior, sugiere la existencia de un órgano de carácter investigativo, en el tanto unifica los 

esfuerzos de las agencias nacionales e internacionales de lucha contra el narcotráfico.

El presupuesto del Instituto Costarricense sobre Drogas se puede apreciar en el gráfico 7.6 

para el periodo 2010-2013. Este demuestra un crecimiento sostenido del presupuesto, sin em-

bargo, no incluye ingresos por otros conceptos más que la transferencia base que realiza el 

Ministerio de la Presidencia a este órgano desconcentrado. 

En atención al gráfico 7.6, es fundamental conocer la inversión en los programas de reducción 

de demanda, de control de la oferta y de dirección y administración de la institución, así como 

su capacidad de ejecución presupuestaria, que se detallan en el gráfico 7.7 a continuación.

477  Ibíd.art. 115.
478  Ibíd.art. 120.
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Gráfico 7.6. Costa Rica. Instituto Costarricense sobre Drogas. Presupuesto transferido 

por Ministerio de la Presidencia. 2010-2013. (en miles de millones de colones)
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Fuente: elaboración propia con base en: Costa Rica. Ley Nº 9103: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico del 2013. La Gaceta, 14 de diciembre de 2012, No. 242.; Costa 
Rica. Ley Nº 9019: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del 2012. La Gaceta, 20 de diciembre de 2011, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº 8908: Ley de Presupuesto Ordinario 
y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011. La Gaceta, 16 de diciembre de 2010, No. 
244.; Costa Rica. Ley Nº 8790: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico del 2010. La Gaceta, 10 de enero de 2010, No. 254.

En el caso de los programas de reducción la demanda de drogas, se puede observar un aumento 

sostenido del presupuesto entre 2012 y 2013. Sin embargo, esto no se reflejó en la ejecución, 

sino hasta el último año. Asimismo, en términos de ejecución sólo se destaca el año 2011, a 

pesar de la baja en el presupuesto, pues en los demás años del periodo la capacidad de ejecutar 

no se refleja en los cálculos presupuestarios. El detalle del presupuesto para los programas de 

control de oferta, se encuentran en el gráfico 7.8 consignado a continuación.
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Gráfico 7.7. Costa Rica. Instituto Costarricense sobre Drogas. Presupuesto y ejecución 

de programas de reducción de la demanda de drogas según año. 2010-2013 (en millones 

de colones).
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Fuente: Elaboración propia con base en: Contraloría General de la República. Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos [En línea]. San José: Contraloría General de la República. [Consultado el: 30/09/14]. 
Disponible en: http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=10263:2:0:::::

En estos programas, se invierte más que en los de reducción de la demanda, asimismo de 

acuerdo con el gráfico 7.8 existe un crecimiento del presupuesto sostenido en el periodo 2010-

2013. Sin embargo conforme avanza el presupuesto, que en 2013 alcanzó los 2.797 millones 

de colones, no se demuestran avances en la capacidad de ejecutar los recursos.
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Gráfico 7.8. Costa Rica. Instituto Costarricense sobre Drogas. Presupuesto y ejecución 

de programas de control de oferta de drogas según año. 2010-2013 (en millones de 

colones).
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Fuente: Elaboración propia con base en: Contraloría General de la República. Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos [En línea]. San José: Contraloría General de la República. [Consultado el: 30/09/14]. 
Disponible en: http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=10263:2:0:::::

En el rubro que se han alcanzado mejores índices de ejecución, es en el de dirección y admi-

nistración de la institución, que puede relacionarse con las características de que los gastos de 

este rubro tienden a ser constantes, esta situación se detalla en el gráfico 7.9 a continuación.

Sobre las acciones prácticas de dicha institución en la prensa nacional, se destaca la cuota de 

responsabilidad del ICD en la destrucción de los cargamentos de droga decomisados. En el 

segundo semestre de 2014 le correspondió asumir los costos de dicho proceso, asimismo parti-

cipa activamente en todas las destrucciones de droga que se realizan en el país, de la mano con 

personeros del Organismo de Investigación Judicial y de un juez.479

479  Solano, Hugo. “Incinerar droga decomisada costará casi ¢30 millones este año” [En línea]. En: La Nación. Costa Rica. 
Noviembre 2014. [Consultado el: 24/11/14]. Disponible en: http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Destruccion-eroga-
ciones-millonarias-cuerpos-policiales_0_1452655031.html
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Gráfico 7.9. Costa Rica. Instituto Costarricense sobre Drogas. Presupuesto y ejecución 

dirección y administración de la institución, según año. 2010-2013.(en millones de 

colones)
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Fuente: Elaboración propia con base en: Contraloría General de la República. Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos [En línea]. San José: Contraloría General de la República. [Consultado el: 30/09/14]. 
Disponible en: http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=10263:2:0:

Otra acción visible del ICD, corresponde a la intención de incluir diez nuevas drogas en la lista 
de sustancias bajo control, que han sido excluidas de la acción judicial correspondientes por 
ser nuevas y no estar contempladas en la regulación oficial. Estas drogas son: 

“…el 4-metilmetcatinona (conocida también como mefedrona), metilendioxipiro-
valerona (MPDV), los cuales son derivados de la catinona (es un estimulante) y se 
comercializan como sales de baño o alimento vegetal.

También figuran seis derivados de la piperazina cuatro de las cuales ya fueron 
localizados en nuestro país (1-3clorofenil piperazina (CPP), 1-bencil piperazina 
(BZP), 1- 3-trifluorometilfenil piperazina (TFMPP) y el 1,4 dibencilpiperazina).

Asimismo, hay dos clases de cannabinoides sintéticos, que se venden bajo la mar-
ca Spice”.480

480  Arguedas, Carlos. “ICD procura incluir otras 10 drogas en lista de sustancias bajo control” [En línea]. En: La Nación. 
Enero 2014. [Consultado el: 24/11/14]. Disponible en:  http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/ICD-procura-incluir-sus-
tancias-control_0_1390061034.html
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Asimismo, destaca una ofensiva de la institución contra las llamadas “megafiestas intercole-

giales” donde participan menores de edad que se exponen al consumo de marihuana y alco-

hol.481 En el marco de esta ofensiva, el ICD se ha acercado a colegios y a grupos de padres de 

familia como medida preventiva, y ha participado en requisas de eventos de entretenimiento 

para adultos realizados a nivel nacional con intención de detectar a posibles menores de edad 

que quisieran ingresar ilegalmente a estos eventos.482

Igualmente, el ICD trabajó en un protocolo interinstitucional para saber cuál tarea le corres-

ponde a cada entidad pública cuando se reciba una denuncia por alguna anomalía en dichas 

megafiestas.483 También, se hizo pública la intención de generar una reforma a la Ley No. 9047 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico,484 con el fin de sancio-

nar con penas de cárcel a los adultos que suministren bebidas alcohólicas a menores de edad.485

Destaca igualmente el apoyo y respaldo del ICD al proyecto de ley No. 18.964, llamado Ley 

sobre Extinción de Dominio, que busca exportar al ordenamiento jurídico costarricense la 

figura de extinción de dominio, vigente en países como México, Colombia y Guatemala. La 

norma permitiría que los bienes de origen ilícito pasen a manos del Estado, sin que exista una 

compensación futura a los propietarios, en caso de ser absueltos en un proceso penal.486 Según 

el ICD dicho proyecto permitiría afectar a las organizaciones del crimen organizado en lo eco-

nómico, puesto que, la legislación actual no contempla acciones en ese sentido.

El apoyo al proyecto de ley, ha generado diferencias con la Defensa Pública,487 que argumenta 

481  Ávalos, Ángela. “Cédula no protege a los adolescentes de los riesgos de fiestas” [En línea]. En: La Nación. Noviembre 
2013. [Consultado el: 24/11/14].  Disponible en: http://www.nacion.com/vivir/educacion-familia/Cedula-protege-adolescen-
tes-riesgos-fiestas_0_1377462285.html
482  Chaves, Katherine. “Instituto de Control sobre Drogas hará operativo para impedir ingreso de menores de edad” [En 
línea]. En: La Nación. Marzo 2014. [Consultado el: 24/11/14]. Disponible en:   http://www.nacion.com/ocio/aire-libre/Insti-
tuto-Control-Drogas-operativo-menores_0_1405259532.html
483  Ross, Amy. “Colegios privados piden ayuda a autoridades contra megafiestas” [En línea]. En: La Nación. [Consul-
tado el: 24/11/14].  Disponible en: http://www.nacion.com/nacional/educacion/Autoridades-visitan-colegios-drogas-alco-
hol_0_1375262474.html
484  Costa Rica. Ley Nº 9047 Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico. La Gaceta, 8 de agosto 
de 2012, No. 152.
485 Ross, Amy. “ICD procura más castigos por suministrar licor a menores” [En línea]. En: La Nación. Octubre 2013. 
[Consultado el: 24/11/14]. Disponible en:  http://www.nacion.com/nacional/educacion/ICD-castigos-suministro-licor-meno-
res_0_1374862520.html
486  Miranda, Hulda. “Gobierno pide Fiscalía y Juzgado nuevos para quitar bienes a mafia”  [En línea]. En: La Nación. Di-
ciembre 2013. [Consultado el: 24/11/14]. Disponible en:   http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Gobierno-Fiscalia-Juz-
gado-quiten-bienes_0_1383261693.html
487  Miranda, Hulda. “Defensa Pública califica plan como ‘cacería de brujas’” [En línea]. En: La Nación. Diciembre 2013. 
[Consultado el: 24/11/14]. Disponible en:   http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Defensa-Publica-califica-caceria-bru-
jas_0_1383261695.html
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que se violenta el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, 

el Colegio de Abogados de Costa Rica, ha manifestado su oposición a dicho proyecto por con-

siderarlo inconstitucional.488

De acuerdo con entrevista anónima,489 la fortaleza del ICD en comparación con sus homólo-

gas de los países centroamericanos, radica en la capacidad de abordar como rector político en 

materia de drogas la problemática desde los enfoques de oferta y demanda. Es decir, en Costa 

Rica un solo órgano aborda ambos enfoques, a diferencia de otros países donde las aristas re-

lacionadas con el tema están dispersas en distintas instituciones. Asimismo, la ley le otorga la 

facultad de tratar otros componentes del problema como el lavado de dinero.

7.2.2. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

En términos de la presente investigación, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependen-

cia (IAFA), es relevante en el tanto tiene a su cargo “la dirección técnica, el estudio, la preven-

ción, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas 

o ilícitas”.490 Aunado a lo anterior, según detalla el artículo 5 de la Ley de estupefacientes, el 

Instituto Costarricense sobre Drogas, como rector en la materia de drogas, debe consultar téc-

nicamente al IAFA en materia preventiva y asistencial.  

El IAFA está adscrito al Despacho del Ministro titular del Ministerio de Salud, según Ley Or-

gánica del Ministerio de Salud y cuenta con desconcentración mínima de este ente.

La institución es dirigida por una Junta Directiva, por un presidente, un secretario, un tesorero 

y cuatro vocales, nombrados por el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Salud. Dicho 

órgano colegiado nombra un director general que asume los aspectos técnicos y administrativa 

del Instituto.

Según la Ley de estupefacientes, el IAFA ejerce la rectoría técnica y de supervisión en materia 

de prevención y tratamiento, y asimismo tiene la responsabilidad de involucrarse en todas fa-

488  Ruiz, Gerardo. “Plan que obliga a probar origen legal de bienes iría contra la Constitución”  [En línea]. En: La Nación. 
Marzo 2014. [Consultado el: 24/11/14]. Disponible en:    http://www.nacion.com/nacional/politica/Plan-obligaria-origen-bie-
nes-inconstitucional_0_1404659704.html
489  Entrevista anónima. Costa Rica. Entrevistadores: Aguirre, Eugenia; Guzmán, Jesús y Menocal, Alina.
490  Costa Rica. Ley Nº 8289: Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Nº 5412, para el otorgamiento de per-
sonalidad jurídica instrumental al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. La Gaceta, 1 de agosto de 2002, No. 
147, art. 22.
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ses de diseño y evaluación de  programas de prevención del consumo de drogas. 

El Instituto Costarricense sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, aprueba todos los pro-

gramas, públicos y privados en materia de prevención del consumo, el tratamiento, la rehabi-

litación y la reinserción.491

Lo anterior, en sentido de que el Estado, es responsable de: 

“…1) prevenir el uso indebido de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y cual-
quier otro producto capaz de producir dependencia física o psíquica; 

2) asegurar la identificación pronta, el tratamiento, la educación, el postratamiento, 
la rehabilitación y la readaptación social de las personas afectadas, y 

3) procurar los recursos económicos necesarios para recuperar a las personas far-
macodependientes y a las afectadas, directa o indirectamente, por el consumo de 
drogas, a fin de educarlas, brindarles tratamiento de rehabilitación física y mental 
y readaptarlas a la sociedad”.492

Entre las funciones más sustanciales, que establece su Ley constitutiva, y en la cual se relacio-

na directamente con la labor del Instituto Costarricense sobre Drogas, se encuentra la de: “Ve-

lar, en lo que corresponda, por el cumplimiento efectivo de los lineamientos del Plan Nacional 

de Desarrollo, la Política Nacional de Salud y el Plan Nacional Antidrogas”.493

Para los efectos, el IAFA trabaja en conjunto con la Unidad de Proyectos de Prevención del 

ICD, pues coordinan:

“…la implementación de los programas de las entidades públicas y privadas, con 
la finalidad de fomentar la educación y prevención del tráfico ilícito de drogas y 
delitos conexos contemplados en esta Ley”.494

Los cuestionamientos a esta entidad, se inclinan hacia la capacidad institucional de atender 

integralmente, como indica la Ley, a las personas que presenten algún tipo de adicción y que 

recurran al Instituto en busca de asistencia, principalmente por deficiencias presupuestarias y 

de personal. 

El presupuesto asignado al IAFA, por parte del Ministerio de Salud, puede valorarse en el 

gráfico 7.10.

491  Costa Rica. Ley Nº 8204. Óp.cit. art. 100.
492  Ibíd.art. 3.
493  Costa Rica. Ley Nº 8289. Óp. cit. art. 23.
494  Costa Rica. Ley Nº 8204. Óp. cit. art. 115.
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Además del crecimiento sostenido del presupuesto del IAFA desde 2010, que llegó a cinco mil 

ochocientos setenta y nueve millones de colones en 2013, es de vital importancia conocer en 

qué rubros se utiliza este presupuesto, que puede ser valorado en el gráfico 7.11.

Gráfico 7.10. Costa Rica. Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. Presupuesto 

asignado por el Ministerio de Salud según año.  2010-2013.(en millones de colones)
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Fuente: elaboración propia con base en: Costa Rica. Ley Nº  9103: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico del 2013. La Gaceta, 14 de diciembre de 2012, No. 242.; Costa 
Rica. Ley Nº  9019: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del 2012. La Gaceta, 20 de diciembre de 2011, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8908: Ley de Presupuesto Or-
dinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011. La Gaceta, 16 de diciembre de 
2010, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8790: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 
el Ejercicio Económico del 2010. La Gaceta, 10 de enero de 2010, No. 254.

Como puede evidenciarse, una cantidad significativa del presupuesto se invierte en los gastos 

de operación de la institución, mientras que menos de quinientos millones de colones son in-

vertidos en programas de atención y difusión. 

El presupuesto que corresponde a programas de atención es para financiar programas de aten-

ción, albergue, rehabilitación y tratamiento de personas con problemas de alcoholismo y far-
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macodependencia, así como de personas fumadoras, según lo establece la Ley No. 7972, asi-

mismo este rubro del presupuesto, incluye donaciones a organizaciones que brindan este tipo 

de atención como por ejemplo: Asociación Misionera Club de Paz y Asociación Ejército de 

Salvación.

El presupuesto para programas de difusión, educación y prevención es coordinado con el Mi-

nisterio de Educación Pública y el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven.

Gráfico 7.11. Costa Rica. Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. 

Transferencias realizadas por Ministerio de Salud, según año y tipo de ingreso. 2010-

2013 (en colones).

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

2010 2011 2012 2013
Gastos de Operación Programas de atención Ley 7972 Programas de difusión con MEP

Fuente: elaboración propia con base en Costa Rica. Ley Nº  9103: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico del 2013. La Gaceta, 14 de diciembre de 2012, No. 242.; Costa 
Rica. Ley Nº  9019: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del 2012. La Gaceta, 20 de diciembre de 2011, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8908: Ley de Presupuesto Or-
dinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011. La Gaceta, 16 de diciembre de 
2010, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8790: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 
el Ejercicio Económico del 2010. La Gaceta, 10 de enero de 2010, No. 254.
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Cabe destacar, que la información del gráfico 7.11 sólo contiene las transferencias corrientes 

realizadas por el Ministerio de Salud al IAFA, es decir, no contempla otros ingresos de la ins-

titución por concepto de donaciones, convenios, cooperación internacional, entre otros. 

Sobre programas de prevención y promoción del IAFA, rubro que absorbe la mayor cantidad 

de presupuesto de la institución de acuerdo con información de la Contraloría General de la 

República, y que incluyen el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, se 

puede desglosar el financiamiento en el gráfico 7.12 a continuación.

Gráfico 7.12. Costa Rica. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Presu-

puesto y ejecución de programas de promoción y prevención según año. 2010-2013 (en 

millones de colones).
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Fuente: Elaboración propia con base en: Contraloría General de la República. Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos [En línea]. San José: Contraloría General de la República. [Consultado el: 30/09/14]. 
Disponible en: http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=102630:2:0:::::

En el gráfico 7.12 se puede evaluar un crecimiento sostenido del presupuesto, con un mayor 

aumento de recursos entre 2012 y 2013, lo cual llevó al 2013 a desmejorar los índices de eje-
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cución presupuestaria que se sostuvieron entre 2011 y 2012. 

Algunos de los programas de prevención y promoción de la salud que en el periodo 2013-2014 

desarrolla el IAFA,495son:

a) Programa: “Espacios Libres de Humo” que está destinado a centros de trabajo intere-

sados en proteger a sus trabajadores y visitantes de la exposición a ambientes contami-

nados de humo de tabaco.

b) Programa “Prevención y Detección temprana” del consumo de drogas en escuelas y 

colegios del país. 

c) Programa “Aprendo a Valerme por Mi Mismo” promueve la enseñanza y práctica de 

las Habilidades para Vivir en la población de preescolar y escolar así como en padres 

de familia.

Entre las opciones de tratamiento,496 se encuentran:

a) Servicio de Desintoxicación: Se valora a la persona en estado de intoxicación o sínto-

mas asociados al consumo de alcohol, tabaco y drogas, a nivel ambulatorio para definir 

el plan de abordaje para procurar su recuperación.

b) Consulta de Seguimiento: está dirigida a personas que tienen a lo menos 5 días de 

abstinencia, es decir, de haber dejado de consumir la droga. Se continúa tratando in-

dividualmente a cada persona, de acuerdo con el plan de abordaje hacia recuperación, 

que se definió en la cita previa.

c) Consulta de Orientación: Se realiza la evaluación del motivo de consulta y se hace un 

acercamiento a los principales problemas de las personas que acuden; con base en esa 

evaluación, y según el criterio del profesional que atiende, posteriormente los consul-

tantes son referidos a donde corresponda, sea a nivel interno (otras disciplinas requeri-

das: Medicina, Psicología, Trabajo Social) o externo (organizaciones públicas y priva-

das). Puede asistir cualquier persona consumidora de drogas o miembros de sus grupos 

495  Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Programas de Prevención y Promoción de la Salud que ofrece 
el IAFA [En línea]. San José: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. [Consultado el: 24/11/14]. Disponible en: 
http://www.iafa.go.cr/index.aspx
496  Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Programas de Tratamiento y Atención a Personas que ofrece 
el IAFA [En línea]. San José: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. [Consultado el: 24/11/14]. Disponible en: 
http://www.iafa.go.cr/tratamiento_tab.aspx
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de referencia (familia, pareja) que estén con problemática derivada de ese consumo.

d) Grupos Terapéuticos: Los grupos terapéuticos están dirigidos a grupos específicos de 

personas poseedoras de situaciones críticas asociadas al consumo de drogas, y se ofre-

cen con el afán de fortalecer y proveer herramientas y estrategias que favorezcan su 

recuperación. Los grupos que existen actualmente son: grupos de mujeres en recupe-

ración, grupos de hombres en recuperación, grupo de mujeres codependientes y grupo 

de adolescentes en recuperación. 

e) Talleres Psicoeducativos: se abarcan temas relacionados con la comunicación aserti-

va, autoestima, establecimiento de límites, enfermedad adictiva, drogas y sus efectos, 

codependencia, entre otros. Estos talleres están enfocados a ayudar a los familiares o 

personas con las que se relacionan más cercanamente los pacientes, respecto al manejo 

del problema del consumo de drogas y la enfermedad adictiva, como medio de favore-

cer su recuperación.

En lo que respecta a la regulación de servicios vinculados a la prevención y el tratamiento del 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, se puede evidenciar en el gráfico 7.13 la disposi-

ción de recursos.

Primeramente el gráfico 7.13, hacer constar la diferencia en la cantidad de recursos asignados 

con los programas de promoción, prevención y tratamiento. Segundo, este rubro del presu-

puesto demuestra una capacidad de ejecución presupuestaria importante, pues sólo en 2010 se 

presupuestó más de lo que se ejecutó.

Este rubro se relaciona con la fiscalización y control de los servicios brindados por las Orga-

nizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Gubernamentales que ejecutan programas 

de prevención, tratamiento y rehabilitación. Asimismo involucra los aspectos de control de la 

publicidad de bebidas alcohólicas y de tabaco.
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Gráfico 7.13. Costa Rica. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. 
Presupuesto y ejecución de regulación de servicios vinculados según año. 2010-2013 (en 

millones de colones).
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Fuente: Elaboración propia con base en: Contraloría General de la República. Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos [En línea]. San José: Contraloría General de la República. [Consultado el: 30/09/14]. 
Disponible en: http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=10263:2:0:::::

El IAFA, tuvo de igual manera en 2010 y 2011, presupuesto para la investigación para la defi-

nición de políticas y orientación de programas para la prevención y el tratamiento del consu-

mo de alcohol, tabaco y otras drogas, en este periodo, se ejecutaron 164 millones de colones 

destinados a este fin. En el periodo 2012-2013 no se presupuestaron recursos para dicho rubro. 

En lo que refiere a acciones prácticas, el IAFA a lo largo del 2014, ha estado involucrada como 

institución en materia de campañas de prevención del consumo de tabaco. En atención a la 

aprobación de la Ley No. 9028 Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos 

en la Salud497 que otorgó un 10% de la recaudación por concepto de impuesto a cajetillas de 

cigarro al IAFA, para invertir en dichas campañas de prevención. Durante 2013 la institución 

497  Costa Rica. Ley Nº 9028: Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud. La Gaceta, 22 de marzo 
de 2011, No. 37.
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recibió 3.560 millones de colones por impuesto al tabaco.498

Asimismo, como institución figura un número importante de ocasiones en prensa nacional por 

la publicación de encuestas sobre la utilización de ciertas drogas.  La encuesta más reciente 

data de julio de 2014, donde se reveló información sobre el consumo de marihuana en Costa 

Rica. El Director del IAFA, Luis Eduardo Sandí, concluyó de dicho estudio: 

“La marihuana es como el fútbol: todo el mundo cree que sabe, pero en realidad la 
gente no sabe nada de eso. Todos creen que conocen los efectos secundarios, como 
si la consumieran, pero no es así”.499

Finalmente, es importante acotar, las declaraciones de Sandí sobre el interés de la institución 

en replicar medidas de control del tabaco (contenidas en la Ley No. 9028) sobre el consumo 

del licor, iniciando con la restricción de la publicidad.  El primer paso de dicha articulación de 

esfuerzos en pro de regular el consumo de licor, de acuerdo con Sandí, será la revisión de la 

regulación de la publicidad de dichos productos y de los servicios de atención que están reci-

biendo quienes toman alcohol de forma adictiva.500

7.2.3. Comisionado Nacional Antidrogas

El Comisionado Nacional Antidrogas es una figura que fue creada vía Decreto Ejecutivo a 

inicios de la Administración Chinchilla Miranda (2010-2014).501 De acuerdo con la norma, 

corresponde al Viceministro de la Presidencia encargado de los Asuntos de Seguridad de la 

Presidencia de la República, asumir dicha condición.

La misión esencial de dicho funcionario, consiste en dar seguimiento y propulsar el cumpli-

miento de las políticas de Estado, los programas, los proyectos y las acciones relacionadas 

con: a) la prevención del consumo de drogas; b) la prevención del delito; c) la atención a per-

sonas consumidoras de drogas; d) la prevención y la represión del tráfico ilícito de drogas; e) 

498  Ávalos, Ángela. “Impuesto a cigarrillos financia multimillonaria lucha contra fumado” [En línea]. En: La Nación. 
Septiembre 2014. [Consultado el: 25/11/14]. Disponible en:   http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Impuesto-ciga-
rrillos-financia-multimillonaria-fumado_0_1442055806.html
499  Rodríguez, Irene. “Ticos ignoran los riesgos de consumir marihuana” [En línea]. En: La Nación. Noviembre 2014. 
[Consultado el: 25/11/14]. Disponible en:  http://www.nacion.com/vivir/bienestar/Ticos-ignoran-riesgos-consumir-marihua-
na_0_1450854910.html
500  Ávalos, Ángela. “IAFA promueve ofensiva contra publicidad de licor” [En línea]. En: La Nación. Noviembre 2014. 
[Consultado el: 25/11/14]. Disponible en: http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/IAFA-promueve-ofensiva-publici-
dad-licor_0_1450454967.html
501  Costa Rica. Decreto Ejecutivo Nº 36022-MP: Creación del Cargo de Comisionado Antidrogas. La Gaceta, 11 de mayo 
de 2010, No. 90.
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el control y la fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos, precursores y demás químicos 

esenciales; y f) la prevención y la represión de la legitimación de capitales, el financiamiento 

al terrorismo y el crimen organizado.

Para efectos de lo anterior, debe coordinar interinstitucional, intersectorial y entre los Supre-

mos Poderes, la respuesta del país ante el fenómeno de las drogas; además de dar seguimiento 

y evaluar el cumplimiento del Plan Nacional sobre Drogas. 

Entre 2010, fecha en que se crea el cargo, y mayo de 2013, este puesto fue ocupado por el Sr. 

Mauricio Boraschi Hernández, y desde 2013 hasta 2014 por el Sr. Celso Gamboa Sánchez, 

quien a partir de la Administración Solís Rivera (2014-2015), además del cargo de Comisiona-

do Nacional Antidrogas, asumió la titularidad del Ministerio de Seguridad. 502 

La importancia de la figura del Comisionado Nacional Antidrogas, radica en la cercanía y la 

pertenencia al círculo de confianza de la persona que ostente el título de Presidente y a su vez, 

en su capacidad de supervisar y su amplio margen de maniobra para coordinar tanto con insti-

tuciones centralizadas y descentralizadas del Estado, como con gobiernos locales y organiza-

ciones sin fines de lucro legalmente establecidas que trabajen el tema de drogas.

7.2.4. Cuerpos policiales

Costa Rica cuenta con dos agencias antidrogas primarias. Por un lado, la Policía de Control 

de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), que se vincula directamente 

con el Poder Ejecutivo, y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que cuenta con una 

Sección de Estupefacientes y que es parte del Poder Judicial. De acuerdo con el ICD “…

ambas entidades rutinariamente conducen las investigaciones complejas de organizaciones 

narcotraficantes, dirigidas desde el punto de vista jurídico por la Fiscalía de Narcotráfico del 

Ministerio Público”.503

Otras agencias que se consideran secundarias, son: el Servicio Nacional de Guardacostas 

(SNG), y el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), ambas adscritas al Ministerio de Seguridad 

Pública, que colaboran con interdicción marítima y aérea respectivamente.

502  Para efectos del Seminario de Graduación ambos Comisionados Antidrogas fueron entrevistados.
503  Instituto Costarricense sobre Drogas. Situación Nacional de sobre Drogas y Actividades Conexas [En línea]. San José, 
2009. [Consultado el: 07/09/14]. Disponible en: http://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/public-uied/informes-uid p.26.
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La Policía Encargada del Control de Drogas no Autorizadas y Actividades Conexas, llamada 

comúnmente como Policía de Control de Drogas, fue creada en el marco de la Dirección 

Nacional de Control de Drogas, al tenor de los artículos 4 incisos 3, 4 y 15 de la Ley Orgánica 

del Ministerio de Seguridad Pública y del Decreto Ejecutivo 21661- SP-G del 21 de octubre 

de 1992.504

Actualmente, la PCD es dependencia estricta del MSP, y tiene las siguientes funciones:

“1) Realizar las actividades de prevención e investigación de lugares, personas y 
actividades en diversas zonas y centros de todo el país, con el propósito de detectar 
e impedir acciones tendientes al consumo, tenencia y tráfico ilícito de estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicos […]

2) Realizar operaciones permanentes de control preventivo en fronteras, costas, 
puertos y aeropuertos, y otros lugares nacionales estratégicos, para impedir el in-
greso o salida de drogas ilegales del país y los bienes y/o derechos originados o 
utilizados en actividades de tráfico de drogas y/o legitimación de capitales y acti-
vidades conexas.

3) Prestar especial atención a la prevención, detección e investigación de todas 
aquellas acciones tendientes a la  utilización de nuestro país, para el desvío de sus-
tancias químicas esenciales y de precursores para la producción de drogas ilícitas, 
así como aquellas investigaciones policiales contra la legitimación de capitales, 
bienes y/o derechos, provenientes o utilizados en el tráfico ilícito de drogas […]

4) Mantener canales de comunicación con otros cuerpos policiales adscritos al 
Ministerio […]

5) Ejecutar aquellos actos y diligencias ordenados por el Ministerio Público, para 
prevenir, detectar, investigar y evitar toda actividad delictiva relacionada con lo 
dispuesto en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicos, Drogas de 
Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.

 […]”.505

Este cuerpo policial se divide en tres departamentos:506 departamento operativo, departamento 

de inteligencia y delegaciones regionales, este último se encarga de ejecutar investigación y 

operaciones en determinada área geográfica relacionadas con actividades de tráfico ilícito de 

drogas. 

El departamento operativo, se encarga de realizar investigaciones, operativos, decomisos y 

504  Costa Rica. Sentencia No. 1026-94 de la Sala Constitucional. 18 de febrero de 1994.
505  Costa Rica. Decreto Ejecutivo Nº 36366-SP: Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública. La Ga-
ceta, 31 de enero de 2011, No. 21, art 182.
506  Íbid. art. 183.
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secuestros,  además de detenciones de personas vinculadas con el tráfico ilícito de drogas, le-

gitimación de capitales y actividades conexas. Asimismo, brinda apoyo a las delegaciones re-

gionales con logística, personal y recursos en investigaciones y operativos de alta complejidad. 

Realiza investigaciones que involucran actividades de  desviación de precursores y químicos 

esenciales para la  preparación o fabricación de drogas ilícitas; así como,  operaciones de erra-

dicación de plantaciones de drogas ilícitas.

El departamento de inteligencia, realiza labores de inteligencia de cierta complejidad y análi-

sis, con respecto a personas físicas y a grupos organizados dedicados al tráfico ilícito de dro-

gas, a la legitimación de capitales y/o actividades conexas, y realiza la función de suministrar 

información a otros cuerpos policiales, crear enlaces con fuentes de información y apoyo a 

investigaciones relacionadas con legitimación de capitales.

El Director de la Policía de Control de Drogas, es parte del Consejo Superior de Oficiales, 

que es el órgano asesor que facilita la toma de decisiones que el Ministro haga en materia de 

seguridad ciudadana. 

Para efectos de ser parte de este cuerpo policial, no se discrimina por género. Asimismo inten-

tamos conocer el número de policías que conforman este cuerpo policial pero no fue posible.

A mayo de 2014, se arrojaron las siguientes cifras de decomiso de drogas por parte de la PCD:

“…22 millones 790.736 plantas y 22.512,31 kilogramos de marihuana; además de 

127 toneladas con 803,42 kilogramos de cocaína, 365.924 dosis de crack, 732,64 

kilogramos de heroína. En drogas sintéticas esta la incautación de 58.436 dosis de 

MDMA (anfetaminas) y 16.779 dosis de LSD (acido). A estos decomisos se inclu-

ye el de 1.190 vehículos y 964 armas de fuego de distintos calibres”.507

Aunado a lo anterior, por motivo de celebración del veinte aniversario de dicho cuerpo poli-

cial, se anunció que desde su fundación, la PCD  ha logrado la detención de 7.591 personas 

vinculadas a la narco actividad, de ellas 5.513 son nacionales y 1.860 extranjeros. 

El presupuesto de la Policía de Control de Drogas que se invirtió en operaciones antidrogas y 

507  Ministerio de Seguridad Pública. “PCD celebra 20 años de contundente lucha contra el narcotráfico” [En línea]. En: 
Ministerio de Seguridad Pública. Comunicado de Prensa No. 406-2014. San José. Marzo 2014. [Consultado el: 25/11/14]. 
Disponible en: http://www.seguridadpublica.go.cr/sala_prensa/comunicados/2014/mayo/CP406.aspx
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actividades conexas, se detalla en el gráfico 7.14 a continuación.

Como se puede valorar en el gráfico7.14, la tendencia es de crecimiento regular, de 2008 a 

2013 el crecimiento es de 2.852.243.886 de colones.

Gráfico 7.14. Costa Rica. Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Control de Dro-

gas. Presupuesto Operaciones antidrogas y conexas según año. 2008-2013 (en colones).
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Fuente: Elaboración propia con base en: Costa Rica. Ley Nº  9103: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico del 2013. La Gaceta, 14 de diciembre de 2012, No. 242.; Costa Rica. Ley Nº  9019: 
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2012. La Gaceta, 20 de di-
ciembre de 2011, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8908: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico del 2011. La Gaceta, 16 de diciembre de 2010, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8790: Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2010. La Gaceta, 10 de enero de 2010, No. 
254.; Costa Rica. Ley Nº  8691: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
para el año 2009. La Gaceta, 31 de diciembre de 2008, No. 253.; Costa Rica. Ley Nº  8627: Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico para el año 2008. La Gaceta, 31 de diciembre de 2007, No. 251.
Nota: Sobre 2010 no hay datos desagregados.

En lo que respecta al personal de la Policía de Control de Drogas, en el gráfico 7.15  se puede 

evidenciar que no ha aumentado el recurso humano de la sección de operaciones de la PCD. 

Sobre las acciones prácticas de la Policía de Control de Drogas que constan en medios de 
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prensa, destaca principalmente el decomiso de importante cantidades de droga en conjunto 

con otros cuerpos policiales, como la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, el Organismo de 

Investigación policial, entre otros. 

Gráfico 7.15. Costa Rica. Ministerio de Seguridad Pública. Personal de Sección de Ope-

raciones de la Policía de Control de Drogas según puesto por año. 2010-2013.
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Fuente: elaboración propia con base en Costa Rica. Ley Nº  9103: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico del 2013. La Gaceta, 14 de diciembre de 2012, No. 242.; Costa 
Rica. Ley Nº  9019: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del 2012. La Gaceta, 20 de diciembre de 2011, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8908: Ley de Presupuesto Ordina-
rio y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011. La Gaceta, 16 de diciembre de 2010, 
No. 244.

Nota: Sobre 2011 no hay datos desagregados.

7.2.5. Sección de Estupefacientes (OIJ)

La Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), establecida en 

1977, cuenta con dos secciones, a saber:

“Unidad de tráfico local: dedicada a investigaciones de narco-menudeo y al des-
mantelamiento de clanes familiares y bandas dedicados al narcotráfico nacional.
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Unidad de tráfico internacional: que investiga organizaciones criminales a ni-
vel internacional, las cuales utilizan Costa Rica como un puente para el trasiego 
de drogas. Asimismo algunos de los investigadores coordinan sus labores con di-
versos organismos policiales, tanto nacionales como internacionales, con el fin de 
mejorar y ampliar la lucha contra el narcotráfico internacional”.508

La información referente a dicha sección del Organismo de Investigación Judicial, es escasa 

por la materia que atienden.

A pesar de no contar con datos desagregados sobre el presupuesto de la Sección de Estupe-

facientes del Organismo de Investigación Judicial, presentamos el gráfico 7.16 respecto al 

recurso humano de dicho órgano que nos permite evidenciar que no han existido cambios en 

el personal que constituye la sección de estupefacientes.

Aunado a lo que señala el gráfico 7.16 es de relevancia destacar que la Sección de Estupefa-

cientes tiene a su disposición agentes judiciales que colaboran en allanamientos, detenciones 

y decomisos. 

A diferencia de otros cuerpos policiales revisados en la sección 7.2, la Sección de Estupefa-

cientes del OIJ tiene la mayor separación a nivel organizacional respecto al Poder de la Repú-

blica que lo cobija y de su máxima jerarquía, la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, permite 

interpretar que es un órgano más independiente en su labor y que no necesariamente es fiscali-

zado, supervisado o dirigido por un cuerpo político. Esto entraña una serie de consideraciones 

adicionales a la hora de analizar el accionar de la Sección de Estupefacientes. 

508  Poder Judicial. Organismo de Investigación Judicial: Sección de Estupefacientes [En línea]. San José: Poder Judicial. 
[Consultado el: 25/11/14]. Disponible en: http://www.poderjudicial.go.cr/oij/index.php?option =com_content&view=arti-
cle&id=88&Itemid=238
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Gráfico 7.16. Costa Rica. Organismo de Investigación Judicial, personal de Sección de 

Estupefacientes según puesto por año. 2010-2013.
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Fuente: elaboración propia con base en Costa Rica. Ley Nº  9103: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico del 2013. La Gaceta, 14 de diciembre de 2012, No. 242.; Costa 
Rica. Ley Nº  9019: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del 2012. La Gaceta, 20 de diciembre de 2011, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8908: Ley de Presupuesto Ordi-
nario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011. La Gaceta, 16 de diciembre de 
2010, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8790: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 
el Ejercicio Económico del 2010. La Gaceta, 10 de enero de 2010, No. 254.
Nota: sobre 2011 no hay datos desagregados

7.2.6. Servicio Nacional de Guardacostas

El Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), fue creado vía Ley No. 8000 del 5 de mayo del 

año 2000. Es un cuerpo policial integrante de la Fuerza Pública, especializado en el resguardo 

de las aguas territoriales, la plataforma continental, el zócalo insular y los mares adyacentes al 

Estado costarricense. Depende, directamente, del Ministro de Seguridad Pública

En el cumplimiento de sus funciones, de velar por la seguridad del tráfico marítimo y portuario 

en las aguas jurisdiccionales del Estado colabora en como cuerpo policial secundario o auxiliar 

en la lucha contra el narcotráfico, pues es competencia del SNG:

“…g) Colaborar con las autoridades administrativas y judiciales encargadas de 
proteger los recursos naturales,   luchar   contra   el tráfico   ilícito   de estupefa-
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cientes, drogas, sustancias sicotrópicas y actividades conexas, así como contra la 
migración ilegal, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas”.509

En lo que respecta al recurso humano de esta institución, se puede evidenciar en el gráfico 7.17 

la evolución de este.

De acuerdo con el gráfico 7.17 el personal contemplado en la categoría presupuestaria de agentes y 

oficiales ha aumentado de manera sostenida, sin embargo, las categorías de policías y marineros han 

disminuido su personal. La categoría denominada “otros” involucra personal de carácter administrativo. 

Gráfico 7.17. Costa Rica. Ministerio de Seguridad Pública. Personal de la Policía de 

Guardacostas según puesto por año. 2010-2014.
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Fuente: elaboración propia con base en Costa Rica. Ley Nº  9103: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico del 2013. La Gaceta, 14 de diciembre de 2012, No. 242.; Costa 
Rica. Ley Nº  9019: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del 2012. La Gaceta, 20 de diciembre de 2011, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8908: Ley de Presupuesto Ordi-
nario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011. La Gaceta, 16 de diciembre de 
2010, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8790: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 
el Ejercicio Económico del 2010. La Gaceta, 10 de enero de 2010, No. 254.
Nota: para el año 2011 no existen datos desagregados.

509  Costa Rica. Ley Nº 8000: Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas. La Gaceta, 24 de mayo de 2000, No. 
99, art. 2.
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Asimismo, este cuerpo policial cuenta con 75 embarcaciones510 de distinta capacidad y siete 

estaciones, ubicadas dos en el Caribe (Limón y Barra del Colorado) y cinco en el Pacífico (Sub 

Estación Murciélago, Flamingo, Puntarenas, Caldera, Quepos y Golfito).511

El presupuesto asignado al Servicio Nacional de Guardacostas por el concepto de vigilancia 

marítima, para el periodo 2011 a 2013 se desglosa en el gráfico 7.18 a continuación y eviden-

cia un aumento en el periodo de un 14%: 

Gráfico 7.18. Costa Rica. Ministerio de Seguridad Pública. Presupuesto para Vigilancia 

Marítima. 2011-2013.(en miles de millones de colones)
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Fuente: elaboración propia con base en: Costa Rica. Ley Nº  9103: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico del 2013. La Gaceta, 14 de diciembre de 2012, No. 242.; Costa 
Rica. Ley Nº  9019: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del 2012. La Gaceta, 20 de diciembre de 2011, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8908: Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011. La Gaceta, 16 de diciembre de 2010, No. 244.

510  Dato otorgado por el Ex Ministro de Seguridad Pública (2011-2014), Sr. Mario Zamora.
511  Íd.
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Las principales acciones prácticas del Servicio Nacional de Guardacostas destacadas en prensa 

nacional, corresponden a significativos decomisos de drogas realizados en ambas costas del 

país, a logros en detección de pesca ilegal, y a su rol de colaborador en la búsqueda de personas 

desaparecidas en altamar. 

Dichas apariciones en prensa, se entrelazan con la priorización que la cooperación estadouni-

dense ha otorgado a los convenios de patrullaje conjunto, que permiten al Servicio de Guar-

dacostas estar presente de manera constante en eventos de donación de equipamiento e in-

fraestructura física por parte d ela Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, además de 

decomisos.

7.2.6. Servicio de Vigilancia Aérea

El Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) tiene como misión brindar apoyo aéreo en: a) acciones 

de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, b) en misiones humanitarias, c) traslados de 

funcionarios, d) seguridad y vigilancia en los aeropuertos del país.

Tiene como principal función, garantizar el orden público, la salvaguarda e integridad del 

espacio aéreo, el territorio nacional, mar territorial y jurisdiccional y la seguridad de los aero-

puertos internacionales, mediante operativos y patrullajes.

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea está constituida por los departamentos de ope-

raciones aeronáuticas, mantenimiento aeronáutico y seguridad aeroportuaria.

El departamento de operaciones aeronáuticas, que puede dedicarse a operaciones de patrullaje 

antidrogas, vuelos de tipo humanitario o vuelos de traslados de funcionarios públicos en cum-

plimiento de sus labores.512

El presupuesto asignado por concepto de vigilancia aérea al Servicio Nacional de Vigilancia 

Aérea para el periodo 2011-2013, que se detalla en el gráfico 7.19, evidencia un crecimiento 

del 34%.La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea cuenta con una flotilla de 15 aeronaves, 

para las cuales el departamento de mantenimiento aeronáutico brinda el servicio en tierra de 

512  Ministerio de Seguridad Pública. Servicio de Vigilancia Aérea [En línea]. San José: Ministerio de Seguridad Pública. 
[Consultado el: 25/11/14]. Disponible en: http://www.seguridadpublica.go.cr/direccion/vigilancia_aerea/operaciones_aero-
nauticas.aspx
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todas las aeronaves. 

A nivel de cobertura realizada por medios de prensa, el Servicio Nacional de Vigilancia Aérea 

es el que menos figura entre los cuerpos policiales analizados en la sección 7.2., lo anterior 

puede fundamentarse en el menor número de equipamiento, y en las características propias de 

este cuerpo policial, que funciona principalmente como auxiliar de procesos de interdicción de 

cargamentos de droga. 

Gráfico 7.19. Costa Rica. Ministerio de Seguridad Pública, Presupuesto para Vigilancia 

Aérea. 2011-2013 (en miles de millones de colones)
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Fuente: elaboración propia con base en: Costa Rica. Ley Nº  9103: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico del 2013. La Gaceta, 14 de diciembre de 2012, No. 242.; Costa 
Rica. Ley Nº  9019: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del 2012. La Gaceta, 20 de diciembre de 2011, No. 244.; Costa Rica. Ley Nº  8908: Ley de Presupuesto Ordina-
rio y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011. La Gaceta, 16 de diciembre de 2010, 
No. 244.
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7.3. Legislación en tema de drogas

Dentro del derecho costarricense se presenta un fenómeno que se viene presentando en toda 

América Latina, y con especial énfasis en Centroamérica, concerniente con la desproporcio-

nalidad de las penas en delitos asociados al narcotráfico con relación a otros delitos de gran 

envergadura. Sobre este particular, nos dice Uprinmy Yepes, Esther Guzmán y Parra Norato 

que: “En América Latina es más grave contrabandear cocaína a fin de que pueda ser vendida a 

alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino”.513 

Asimismo, se tiene un aumento de los delitos que se consideran asociados al narcotráfico, 

siendo ambos fenómenos parte del paradigma prohibicionista:

“…caracterizado por el uso del derecho penal como herramienta fundamental en 
la lucha contra todas las fases del negocio (cultivo, producción, distribución y trá-
fico), y en algunos casos incluso en contra del consumo”.514

En esta sección se busca describir el sistema penal costarricense, mediante la caracterización 

realizada por expertos en materia de drogas entrevistados y la descripción de las leyes que 

rigen actualmente las políticas antidrogas en Costa Rica.

7.3.1. Características del Sistema Penal costarricense en materia de 
drogas

Como elemento básico, es necesario enfatizar que en materia de drogas, Costa Rica ha tomado 

como enfoque predominante el prohibicionismo, caracterizado por un creciente uso de san-

ciones penales y punitivas para lograr detener el avance del narcotráfico. Este se centra en la 

reducción de la oferta de drogas y descuida los esfuerzos por disminuir la demanda mediante 

la prevención y la reducción de los daños producto del consumo de las mismas.

Como señala Rosaura Chinchilla, jueza de la República de Costa Rica, las leyes penales en 

materia de drogas:

“…al igual que toda la del área de América Latina se basa en la política de cero 
tolerancia a el trasiego, suministro o cualquier otra forma de tráfico de drogas, de 
manera entonces que la respuesta punitiva que se creó a través de las normas es: san-
ciones sumamente altas para cualquier tipo de conducta sin diferenciar ni el tipo de 

513  Esther Guzmán, Diana; Parra Norato, Jorge y Uprinmy Yepes. La adicción punitiva. La desproporción de leyes de 
drogas en América Latina. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2012. p. 5.
514  Íd.
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conducta, ni diferenciar los sujetos a los que va dirigida, de manera que no importan 
las condiciones sociales o económicas que puedan tener las personas, la sanción es 
siempre la misma partiendo de 8 años que es la mínima, bastante dura”.515

Relacionado con esto, Chinchilla señala que: 

“…hay un excesivo uso del sistema penal, un uso desproporcionado del sistema 
punitivo eso ha generado incrementos en los niveles de prisionalización tanto de 
hombres como de mujeres”.516

En esta misma dirección junto a este uso desproporcionado del sistema penal, el doctor Alfre-

do Chirino, ex juez de la República y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Costa Rica establece que se trata de penas desproporcionadas pues:

“…si comparan las penas que se pueden imponer a una persona por un homicidio 
que son de 15 a 35, andan por ahí, es decir, para mí la vida como bien jurídico es 
mucho más importante eventualmente que la salud pública”.517

En este mismo sentido, el Chirino continúa al destacar que:

“…no solo una lógica desproporcional sino también hay una absoluta ilógica, di-
gamos, política criminal en materia de drogas, ¿por qué ilógica y desproporcional? 
digo ilógica porque en realidad el monto de las penas no evita que alguien sea una 
mula de transporte, el monto de las penas no evita que haya canales de distribu-
ción, el monto de las penas tampoco evita que haya capos y las penas que están 
proyectas para estos delitos son para los capos”.518

Y la considera desproporcional ya que:  

“…para una persona que introduce en esas condiciones drogas en centro peniten-
ciario son 8 años de prisión, es decir, que para que vean ustedes los delitos que 
entran en juego, un robo agravado tiene 5 años, un secuestro extorsivo comienza 
en 10, tendríamos que revisar otras figuras graves, como podría ser la agresión con 
armas que anda en 5 por ahí, eh, amenazas agravadas que puede empezar en 4, es 
decir, en montos de penas resulta ser absolutamente desproporcional con bienes 
jurídicos que podrían ser mucho más trascendentes”.519

Otra característica fundamental señalada por Rosaura Chinchilla es que la legislación no es 

propia, sino que responde a políticas dictadas desde afuera. 

“Tenemos una legislación idéntica prácticamente en toda la región [Centroaméri-

515  Chichilla Calderón, Rosaura. Óp. cit.
516  Íd.
517  Chirino Sánchez, Alfredo. Entrevista realizada el 24 de enero, 2014. San José, Costa Rica. Entrevistadores: Aguirre 
Raftacco, Eugenia; Guzmán Castillo, Jesús y Menocal Peters, Alina.
518  Íd.
519  Íd.
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ca] producto de la imposición norteamericana, digamos las leyes han sido en ese 
sentido prácticamente dictadas por Estados Unidos, inclusive se han introducido 
a las normativas institutos que no son… tenemos institutos que no son propios de 
nuestro sistema jurídico- histórico y que han sido importados de Estados Unidos 
precisamente para  este lucha contra el consumo que en su momento fueron cues-
tionados, qué se yo, la investigación con agentes encubiertos, testigos sin rostro 
y que se han venido adaptando a nuestra legislación y a lo que las garantías cons-
titucionales obligan, pero la legislación en si vino dictada de Estados Unidos.”520

En síntesis, podríamos señalar como las principales características del sistema penal de Costa 

Rica en el tema de la narcoactividad: a) la excesiva utilización de penas sancionatorias asocia-

das a la privación de libertad; b) la desproporcionalidad de las penas, tanto en relación con la 

magnitud del delito cometido, como en relación con el bien jurídico tutelado en comparación 

con las penas dictadas a otros delitos; c) es ilógico, ya que con la aplicación de las penas no 

se consigue disminuir la recurrencia del delito y d) que presenta características no propias e 

“institutos importados”, principalmente de Estados Unidos.  

Ahora con estas características presentes en el sistema penal, se procederá a describir la legis-

lación que sustenta estas afirmaciones.

7.3.2. La Legislación antidrogas en Costa Rica: delitos y penas

Como se dijo, en el marco normativo costarricense, la principal ley que regula el tema de los 

delitos y las sanciones que acarrea cometer de alguna falta a las leyes es el Código Penal, 

incluido los delitos asociados al narcotráfico. Asimismo, y de manera complementaria se en-

cuentra la Ley de estupefacientes así como la Ley contra el Crimen Organizado.

El Código Penal establece como pena máxima de prisión que puede recibir una persona en 

Costa Rica los 50 años,  esto sin importar la cantidad de penas que se le sumen al infractor,521 

el Código fue modificado en 1994, antes de esta fecha 25 años de prisión era la pena máxima.

En materia de narcotráfico, el Código Penal hace referencia escueta a los delitos y las penas 

que se impondrán ante este delito o asociados a este. Cabe mencionar que el Código Penal 

categoriza como delito internacional el narcotráfico en su artículo 7: 

520  Chichilla Calderón Rosaura. Óp. cit.
521  Es decir, si el infractor al haber cometido varios delitos y la suma de las penas excede los 50 años, solo cumplirá en 
prisión un total de 50 años.
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“Independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión del 
hecho punible y la nacionalidad del autor, se penará, conforme a la ley costarricen-
se, a quienes cometan actos de piratería, terrorismo o su financiamiento, o actos de 
genocidio; falsifiquen monedas, títulos de crédito, billetes de banco y otros efectos 
al portador; trafiquen, ilícitamente, armas, municiones, explosivos o materiales 
relacionados; tomen parte en la trata de esclavos, mujeres o niños; cometan delitos 
sexuales contra personas menores de edad, o se ocupen del tráfico de estupefa-
cientes o de publicaciones obscenas; asimismo, se penará a quienes cometan otros 
hechos punibles contra los derechos humanos y el Derecho internacional humani-
tario, previstos en los tratados suscritos por Costa Rica o en este Código.”522

Asociado a este artículo, el 374 reza que:

“Se impondrá prisión de diez a quince años a quienes dirijan organizaciones de 
carácter internacional dedicadas a traficar con esclavos, mujeres o niños, drogas 
y estupefacientes, o formen parte de ellas, cometan actos de secuestro extorsivo o 
terrorismo e infrinjan disposiciones previstas en los tratados suscritos por Costa 
Rica para proteger los derechos humanos.”523

En este sentido, el Código solo establece que el narcotráfico se trata de un delito internacional, 
y establece como sanción el ser líder de una organización internacional que se dedique a co-
meter alguno de estos delitos, sin embargo no es claro en materia de las penas de narcotráfico. 
No obstante, el Código señala en múltiples ocasiones la Ley de  estupefacientes) la cual viene 
a ser clara en cuanto a los delitos y las penas asociadas.

En esta ley, los delitos asociados a actividades asociadas a la producción, trasiego o comercio 
de drogas declaradas como prohibidas se le impondrá una sanción de ocho a quince años de 
prisión, además se consideran agravantes que hacen que se pueda establecer una sanción ma-
yor  y de un máximo de 20 años.524

En la misma ley se tipifican otros tipos de delitos asociados a la narcoactividad, como lo son 
aquellos delitos que buscan facilitar las condiciones para llevar a cabo actividades vinculadas 
con la producción o el trasiego de drogas, las cuales tendrán penas de 3 a 15 años como máxi-
mo, según sea la gravedad del delito y el nivel de complicidad de quien lo cometa. Asimismo 
los delitos asociados al lavado de dinero son castigados severamente en esta ley, la cual consi-
dera penas similares a las del narcotráfico. 

Relacionada con las leyes supracitadas, la Ley contra la delincuencia organizada, define este 
tipo de delincuencia como “un grupo estructurado de dos o más personas que exista durante 

522  Costa Rica. Código Penal. [En línea]. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_ $Costa_Rica.pdf  art. 7.
523  Ibid. art. 374.
524  Costa Rica. Ley Nº 8204. Óp.cit.
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cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves”.525

El artículo 2 de la ley en mención señala que: 

“Cuando, durante el curso del proceso penal, el Ministerio Público constate que 
de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la presente Ley, los hechos 
investigados califican como delincuencia organizada, solicitará ante el tribunal que 
esté actuando una declaratoria de aplicación de procedimiento especial... El tri-
bunal adecuará los plazos; para ello, podrá modificar las resoluciones que estime 
necesario. Declarado que los hechos investigados califican como delincuencia or-
ganizada, todos los plazos ordinarios fijados en el Código Procesal Penal, Ley N.º 
7594, para la duración de la investigación preparatoria, se duplicarán.”526

Es decir, ante este tipo de procedimiento, la fiscalía y los jueces podrán extender los plazos 

señalados, lo que podría perjudicar a la parte implicada, lesando  algunos derechos procesales 

básicos, dándole a la fiscalía un plazo mayor para la búsqueda de pruebas y testigos, entre otras 

ventajas dadas a la parte acusadora.

En caso de narcotráfico, la ley establece como posible la intervención de comunicaciones, 

siempre y cuando se cuente con la autorización de un juez, cuando esta sea necesaria para el 

esclarecimiento de un delito o un posible delito.

En cuanto a las penas, la ley no establece con claridad cuáles son, pero si indica que se debe 

seguir lo estipulado en las leyes ya citadas. Es decir, al aplicar esta ley, el principal cambio se 

da en el proceso, y no en las penas y los delitos sancionables con estas.

Como dos excepciones a las características del sistema penal citadas presentes en la legislación 

destacan la despenalización del consumo y la excepción hecha en cuanto a las mujeres que 

ingresan pequeñas dosis de drogas a centros penales. 

En la primer excepción señalada, la Ley de estupefacientes del  26 de diciembre de 2001 ya no 

califica el consumo de drogas como un delito. Desde la primera versión de la ley de 1988 (Ley 

7093) se sancionaba administrativamente con “días multa” y en la Ley de estupefacientes se 

despenaliza por completo el consumo y se habla de facilitar tratamiento voluntario:

“La ley no determina umbrales, pero existen sentencias de una corte sobre recursos 
de casación que absolvieron a personas que portaban hasta 200 gramos de mari-

525  Íd.
526  Íd.
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huana o cocaína, al argumentar que era para consumo personal y por no existir 
evidencia de estar cometiendo un delito”.527

La segunda excepción es la reforma a la ley de estupefacientes mediante la ley 9161 de 2013 

de Costa Rica, en donde se introdujo el artículo 77 bis, que señala que:

“La pena prevista en el artículo anterior será de tres a ocho años de prisión, cuando 
una mujer sea autora o participe en la introducción en establecimientos penitencia-
rios de sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y cumpla una 
o varias de las siguientes condiciones: 

a) Se encuentre en condición de pobreza. 

b) Sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad. 

c) Tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o personas con 
cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que la 
tiene a su cargo. 

d) Sea una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.

En caso de que se determine alguna de las condiciones anteriores, el juez com-
petente o el juez de ejecución de la pena podrá disponer el cumplimiento de la 
pena impuesta, en modalidad de detención domiciliaria, libertad asistida, centros 
de confianza, libertad restringida con dispositivos electrónicos no estigmatizantes 
o cualquier tipo de medida alternativa a la prisión”.528

Esta reforma, según Rosaura Chinchilla fue una respuesta diferenciada producto de la presión 

de algunos sectores, por ellos detalla que: 

“Esa reforma se empezó a gestar producto de algunas presiones, sobretodo grupos 
feministas y algunos que estamos ligados al Poder Judicial entonces se ponía énfa-
sis a la tema de la feminización de la pobreza y de la sanción a mujeres en condi-
ciones de extrema pobreza que se dedican a la venta de drogas como una forma de 
mantenerse o mantener a los hijos que tienen”.529

De igual manera a que establece las penas en materia de narcotráfico, la ley de estupefacientes dicta 
la obligación del Estado “…prevenir el uso indebido de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 
cualquier otro producto capaz de producir dependencia física o psíquica”530, así como los tratamien-
tos a seguir para rehabilitar a quienes sufran algún tipo de farmacodependencia.

Sobre este particular, establece que: “Los tratamientos estarán a cargo del Ministerio de Salud, la 

527  Transnational Institute. Costa Rica. Panorama de las leyes de drogas y tendencias legislativas en Costa Rica. [En 
línea]. Amsterdam: Transnational Institute. [Consultado el: 26/08/2014]. Disponible en: http://www.druglawreform.info/es /
informacion-por-pais/central-america/costa-rica/item/4950-costa-rica 
528  Costa Rica. Ley Nº 8204. Óp.cit.
529  Chichilla Calderón, Rosaura. Óp.cit.
530  Costa Rica. Ley Nº 8204. Óp.cit.
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Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependen-
cia (IAFA)”, y le otorga a esta última la rectoría en materia de prevención y tratamiento de consumo 
de drogas y dependencia a estas.

Con lo observado en esta sección, se puede contrastar las características descritas en el primer apar-
tado con lo establecido en las leyes costarricenses. La desproporción de las leyes se muestra cuando 
la pena mínima de los delitos asociados a la narcoactividad es de ocho años, sin diferenciar (excepto 
en el caso citado) cuando se trata de microtráfico o narcomenudeo, o si se trata de grandes capos 
de la droga, los cuales generalmente están asociados con otras actividades delictivas. Asimismo, 
permite comparar estos delitos con las penas establecidas en el Código Penal respecto a  delitos 
que tutelan la vida, la integridad física o la propiedad, los cuales tienen penas mínimas o máximas 
similares, y en algunos casos inferiores.531

7.4. Plan Nacional sobre Drogas (PND), 2008-2012

El Plan Nacional sobre Drogas 2008-2012 brinda una visualización de las políticas que se 

planificaron para ser realizadas en nuestro periodo de estudio. Para ello, esta sección detalla 

el surgimiento del PND 2008-2012, el diseño de operacionalización del plan y críticas a este.

De acuerdo con la Ley de estupefacientes, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) debe 

formular e implementar los planes y políticas relacionados con las drogas ilícitas. De acuerdo 

a dicha normativa se establece el Plan Nacional sobre Drogas 2008-2012, formulado bajo la 

dirección general de Mauricio Boraschi.

Además de este aspecto normativo en cuanto a la elaboración del plan de acción, se desarrolla 

también una argumentación de salud, seguridad y desarrollo que justifican su diseño. Por ejem-

plo, en la presentación del programa, se señala:

“No podemos combatir el narcotráfico, sin resolver el problema del consumo de 
drogas; no terminaremos de resolver el problema del consumo de drogas, si no 
sacamos a más familias de la pobreza y de la falta de oportunidades; […] necesita-
mos más becas para que los niños asistan a las escuelas, más empleos para que sus 
padres puedan mejorar su calidad de vida”.532

En esta cita anterior, notamos una vinculación entre la problemática del narcotráfico y el con-

sumo nacional de drogas. A raíz de ello, surge entonces la importancia del desarrollo social y 

531  Véase: Anexo 3
532  Instituto Costarricense sobre Drogas. Plan Nacional sobre Drogas, 2008-2012. San José, 2007. [Consultado el: 
23/07/14]. Disponible en: http://www.humanitascr.com/docsrd/crc_icd_pnd_2008_2012.PDF p. 9.

Capítulo 7



276

económico. Al mismo tiempo, en la introducción del PND se integran argumentos de seguri-

dad, como el siguiente:

“Costa Rica tiene el derecho y el deber de defenderse de los peligros y las amena-
zas emanadas de esas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otros 
delitos graves, que tanto afectan los valores propios del ser costarricense”.533

Ante esto, notamos aspectos de seguridad nacional, pues se menciona que las organizaciones 

criminales representan una amenaza y un peligro para Costa Rica, y que este país tiene derecho 

a defenderse. Al igual que se señala la relación de narco actividades con antivalores.

Después de haber señalado sus principales justificaciones, es imprescindible describir los prin-

cipios rectores que rigen en cuanto al diseño de lineamientos del PND. El Plan Nacional sobre 

Drogas señala los siguientes principios rectores: 

a) La libertad, la justicia, la equidad y la igualdad.

b) La seguridad y el establecimiento del orden social mediante la aplicación del ordena-

miento jurídico, para vivir en un país libre de amenazas y riesgos.

c) La corresponsabilidad, la eficiencia y la eficacia en las políticas estatales.

d) La integralidad y el equilibrio en el abordaje de la problemática de las drogas.534

Como notamos en el párrafo anterior; los valores que sustentan el plan son variados, y per-

miten una heterogeneidad de políticas para abordar el fenómeno de la droga, pues el punto d) 

señala la integralidad y equilibrio que debe haber para abarcar el tema de los narcóticos.

A raíz de los valores señalados, el ICD procede a señalar su política macro de la siguiente 

manera:

“Abordaje integral, equitativo, inclusivo y universal del fenómeno de las drogas, 
para la reducción y el control de la demanda, el tráfico ilícito, la legitimación de 
capitales y actividades conexas”.535

En esta se sigue el hilo de un plan integral tanto para la oferta como la demanda de las drogas 

y sus actividades conexas.  A partir de esta macropolítica se desarrollan 5 ámbitos de interés 

prioritario para la realización de políticas públicas específicas, las cuales son: a) prevención 

533  Ibíd. p. 13.
534  Ibíd. p. 57.
535  Íd.
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del consumo, b) atención a personas consumidoras, c) prevención y represión del tráfico ilícito 

de drogas, d) control y fiscalización de drogas ilícitas y sus químicos esenciales, y e) preven-

ción y represión de la legitimación de capitales.

Cuadro 7.1. Costa Rica. Políticas específicas del PND según ámbito de interés 

prioritario. 2014.

Ámbito de interés prioritario Políticas específicas

Prevención del consumo de 
drogas

Implementación de programas de prevención universal, selectiva e indicada, en 
población infantil juvenil, con enfoque de competencias y habilidades para vivir.

Dotación a la población adulta de herramientas necesarias para que prevengan 
el consumo de drogas en la población infanto juvenil.

Impulso de la prevención local, por medio de la acción comunitaria y potencial-
ización de los recursos existentes.

Atención a personas 
consumidoras de drogas

Atención integral, prioritaria, especializada, universal y sistémica, a personas 
con consumo problemático de drogas.

Prevención y represión del 
tráfico ilícito de drogas

Fortalecimiento del modelo de trabajo interinstitucional e intersectorial, con el 
fin de reprimir de manera eficaz, eficiente y oportuna el problema del tráfico 
ilícito de drogas.

Atención prioritaria a poblaciones específicas, para prevenir y reprimir el 
fenómeno de tráfico ilícito de drogas.

Enfrentamiento estructurado a las organizaciones criminales dedicadas al tráf-
ico ilícito de drogas.

Control y fiscalización 
de estupefacientes, 
psicotrópicos, sustancias 
precursoras y químicos 
esenciales

Mejora en la aplicación de la normativa vigente para el control y la fiscalización 
de estupefacientes y psicotrópicos. 

Mejora de los niveles de control y fiscalización de precursores y químicos es-
enciales, por medio de la coordinación interinstitucional y la actualización de la 
normativa e instrumentos que la operacionalizan.

Formalización de un sistema para modificación de las listas de medicamentos 
psicotrópicos y estupefacientes controlados en Costa Rica.
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Prevención y represión de la 
legitimación de capitales

Fortalecimiento del modelo de trabajo interinstitucional e intersectorial, con el 
fin de reprimir de manera más eficaz, eficiente y oportuna el fenómeno de la 
legitimación de capitales.

Creación e implementación de mecanismos que regulen aquellas actividades 
legales vulnerables utilizadas por organizaciones criminales dedicadas a la le-
gitimación de capitales.

Desarrollo de acciones preventivas que generen conciencia social sobre el 
fenómeno de legitimación de capitales y sus efectos.

Fuente: Elaboración propia con base en: Instituto Costarricense sobre Drogas. Plan Nacional sobre Drogas, 2008-2012. San 
José, 2007. [Consultado el: 23/07/14]. Disponible en: http://www.humanitascr.com/docsrd/crc_icd_pnd_2008_2012.PDF pp. 
57-58.

En este caso notamos que se utiliza tanto el enfoque de la demanda como de la oferta para la 

realización de políticas de acuerdo a los ámbitos de interés. Esto porque prevención del con-

sumo y atención a personas consumidoras intentan desarrollar herramientas para disminuir 

o contener la demanda de drogas; mientras que prevención y represión del tráfico ilícito de 

drogas, control y fiscalización de drogas ilícitas y sus químicos esenciales, y prevención y re-

presión de la legitimación de capitales forman parte de políticas contra la oferta de droga, pues 

se refieren a la producción y el tráfico de esta.

Como muestra el cuadro 7.1, el PND contempla políticas específicas para cada ámbito de in-

terés.  Ante esto, detallamos en este apartado tanto las políticas contra la demanda como contra 

la oferta.

7.4.1. Políticas contra la demanda de droga: Prevención del consumo de 
drogas y atención a personas consumidoras de drogas

Como se explicó anteriormente, tanto el ámbito de prevención del consumo como la atención 

a personas consumidoras intentan disminuir o por lo menos contener la demanda de drogas de 

los habitantes. 

El primer ámbito desarrolla políticas para: a) implementar programas generales y selectivos de 

prevención para la población infantil juvenil, b) dotar de herramientas a adultos para prevenir 

el consumo infantil juvenil y c) impulsar la prevención local. Con el primero se señala progra-

mas preventivos para toda la población infantil juvenil, al igual que programas para población 
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infanto juvenil en situaciones de riesgo de consumo, y en uso y abuso de drogas. La segunda 

política hace referencia a la capacitación de padres y madres de familia, docentes universita-

rios y Consejo y Comités de Seguridad Comunitaria para forjar una cultura preventiva de de-

manda de drogas. La tercera política señala el establecimiento de una red de centros de estudio 

locales para acciones preventivas y asistenciales locales.536

En el segundo ámbito solo se diseñó una política específica: “Atención integral, prioritaria, 

especializada, universal y sistémica, a personas con consumo problemático de drogas”.537 En 

esta, se formulan programas tanto para menores de edad como para la población adulta, donde 

existen programas tanto de internamiento como ambulatorios, y donde algunos proyectos son 

universales como otros focalizados en la población meta para su mayor efectividad.

En el caso de los menores de edad, se señalan tres programas específicos. El primero es  el 

Centro de Atención Integral para personas en riesgo social, el segundo el programa “Nuevos 

Horizontes” ejecutado por el Hospital Psiquiátrico, y el tercero atención ambulatoria y de in-

ternamiento para la población penal juvenil.538

En cuanto a la población adulta, se describen programas para toda persona dependiente como 

para población específica. Los programas universales son los Centros de Atención Integral de 

Drogas (CAIDS) de carácter ambulatorio y la formación para el tratamiento de adicciones en 

la Caja Costarricense de Seguro Social y Organizaciones no Gubernamentales con perspectiva 

de Patología Dual (tratamiento de drogodependientes con problemas psiquiátricos). Los pro-

gramas enfocados a población específica son: atención de consumo y reinserción a personas 

privadas de libertad y atención a población femenina ambulatoria y residencial.539

A pesar de la formulación de estos proyectos de reducción de demanda de drogas, existen 

dudas sobre el funcionamiento e implementación de dichos programas. Esto se evidencia por 

medio de entrevistas realizadas a Rosaura Chinchilla y Giselle Amador.540

Giselle Amador sostiene que el único programa de prevención que se encuentra permanente 

es “Aprendo a leer por mí mismo” y “Educación para la Resistencia del Uso de las Drogas y 

536  Ibíd. pp. 62 - 67.
537  Ibíd. p. 58.
538  Ibíd. pp. 68 - 71.
539  Ibíd. pp. 72 - 76.
540  Dra. Giselle Amador es Ex Directora del IAFA, y Ex Directora del Programa de la Maestría de Farmacodependencia de 
la Universidad de Costa Rica.
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la Violencia” (DARE, por sus siglas en inglés), que se implementan en escuelas nacionales. 

Ambos proyectos tienen la desventaja de ser programas de prevención universal. Esto quiere 

decir que estos son impartidos de la misma forma en todas las regiones del país, sin tomar en 

cuenta la existencia de diferentes contextos geográficos y socioeconómicos que inciden en una 

mayor propensión de riesgo de consumo.541

Ante ello también existe una limitación importante, esta es que los programas preventivos se 

están ejecutando solo dentro de los sistemas educativos. Esto hace que se presente una exclu-

sión de mecanismos de prevención de consumo de droga para las personas que abandonaron 

o nunca estuvieron en centros de educación. Según Giselle Amador, esta invisibilización se da 

por falta de voluntad política debido al nivel de complejidad de abarcar a toda la población 

dependiente de drogas, e inclusive de tratar de reinsertar de nuevo a cierta población en los 

sistemas educativos.542

En cuanto al tema de tratamiento de las personas dependientes de drogas ilegales, la jueza 

Rosaura Chinchilla señala lo siguiente:

 “La única institución que se supone que por ley debería contribuir y tener un pre-
supuesto para eso es el IAFA y cada vez su presupuesto ha venido disminuyendo a 
pesar de que en la ley se aumenta formalmente el porcentaje que le correspondería 
al IAFA. En la realidad su presupuesto ha  venido disminuyendo y no hay políticas 
serias y formales de tratamiento a los adictos, la mayoría de las instituciones que 
dan algún tratamiento en ese sentido son u ONGs [entiéndase organizaciones no 
gubernamentales] o instituciones religiosas ligadas con grupos religiosos, pero no 
patrocinadas por el Estado”.543

Ello también lo confirma Giselle Amador, quien señala que como el IAFA no posee fondos 

para el tratamiento de pacientes dependientes, las ONGs son la única opción. Sin embargo, no 

todas estas organizaciones cuentan con médicos, ni sicólogos, ni trabajadores sociales que ayu-

den a los enfermos, por lo cual muchas veces son atendidos por personas poco capacitadas. Por 

lo tanto, aunque el IAFA verifique que existe poca profesionalización en estas organizaciones, 

la decisión última es aprobar la ayuda que estas brindan, pues en el ámbito nacional público no 

existe un financiamiento para la problemática en cuestión.544

541  Amador Muñoz, Giselle. Entrevista realizada el 22 de julio, 2013. San José, Costa Rica. Entrevistadores: Aguirre Raf-
tacco, Eugenia; Guzmán Castillo, Jesús y Menocal Peters, Alina. 
542  Íd.
543  Chinchilla Calderón, Rosaura. Óp.cit.
544  Amador Muñoz, Giselle. Óp. cit.
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Aunado a lo anterior, dentro del Plan Nacional sobre Drogas no existe un área para reducción 

de daños ni para reinserción social. La primera acción es fundamental para el tratamiento de 

personas que no pueden contrarrestar su dependencia de drogas, ya que por lo menos asegura 

una reducción de consecuencias colaterales del uso de estupefacientes ilegales. Mientras que 

la segunda es vital para que las personas que fueron dependientes puedan cambiar ciertas con-

ductas que podrían introducirlos de nuevo en un círculo de adicción.

7.4.2. Políticas contra la oferta de droga: prevención y represión del tráfi-
co de drogas, control y fiscalización de drogas y sus químicos esenciales, 
y prevención y represión de la legitimación de capitales

Además del enfoque de demanda, se desarrollan tres ejes mencionados anteriormente que 

intentan disminuir la oferta de droga, sea por medio de la producción, el tráfico de droga, o 

el lavado de dinero. Para ello, se diseñan políticas para la prevención y represión del tráfico 

ilícito de drogas; el control y fiscalización de drogas ilícitas y sus químicos esenciales; y la 

prevención y represión de la legitimación de capitales.

Dentro del ámbito “Prevención y represión del tráfico ilícito de drogas” se desarrolla una 

política para a) el fortalecimiento interinstitucional e intersectorial para reprimir el tráfico de 

drogas, b) la prevención y represión del tráfico por medio de poblaciones vulneradas, y c) el 

enfrentamiento estructurado a organizaciones criminales relacionadas al tráfico.  

Como se puede notar en el párrafo anterior la primera y tercera política tienen un carácter más 

represivo, pues intentan poder incautar la droga y encontrar a los responsables, mientras que 

la segunda política es más preventiva. La primera abarca la importancia de la cooperación y 

coordinación entre instituciones y sectores que pueden detectar el tráfico de drogas. La segun-

da política se vincula más al área de prevención, ya que busca implementar planes de desarro-

llo social alterno para la población indígena y campesina, y realzar una cultura de legalidad, 

sensibilización y denuncia en los centros educativos.  La tercera, detalla la importancia de im-

plementar un sistema especializado de apoyo tecnológico para la judicatura que cuente con un 

sistema efectivo de intervenciones telefónicas, y una base de datos  unificada para información 
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y registro antidroga.545

Para el control y fiscalización de drogas y químicos esenciales, se desarrollan 3 políticas: a) 

mejoramiento en la aplicación de normativa para el control y fiscalización de estupefacientes 

y psicotrópicos, b) mayor coordinación interinstitucional y actualización normativa y de ins-

trumentos sobre recursos y químicos esenciales para drogas, y c) modificación de las listas de 

medicamentos psicotrópicos y estupefacientes controlados en el país.

La primera hace referencia a la formación y capacitación profesional para un control y fis-

calización efectiva de la droga y para la disminución de las farmacias virtuales. La segunda 

señala la importancia de actualizar normativa e instrumentos sobre precursores o químicos 

que se utilizan para elaborar nuevas drogas y la necesaria coordinación interinstitucional para 

detectar, controlar y fiscalizar nuevas drogas y sus precursores. Por último, la tercera intenta 

una revisión constante de los listados de medicamentos nuevos para proteger a los usuarios de 

situaciones de abuso o uso indebido.546

Además del control hacia el tráfico de drogas y también hacia precursores o químicos esen-

ciales relacionados con estas, se desarrolla un último ámbito que abarca una actividad conexa 

de las narco actividades, como lo es la legitimación de capitales. Para ello, se formulan tres 

políticas específicas: a) fortalecimiento del trabajo interinstitucional e intersectorial, b) crea-

ción e implementación de regulaciones para actividades legales vulnerables y c) desarrollo de 

acciones preventivas.547

Ante esto, con la primera política se intenta unificar y estandarizar los esfuerzos de institucio-

nes que actúan en la lucha contra este fenómeno. La segunda política se refiere a la creación de 

regulaciones y fiscalizaciones anti lavado para casinos, apuestas virtuales, centros de llamada 

(call centers en inglés) y zonas francas; al igual que mecanismos que obliguen mayor trans-

parencia para los sectores económicos y la cooperación de otros actores para la fiscalización 

(como gobiernos locales y colegios profesionales). La tercera política se caracteriza por reali-

zar acciones preventivas como programas de sensibilización para incentivar las denuncias de 

545  Instituto Costarricense sobre Drogas. Plan Nacional sobre Drogas, 2008-2012. Óp cit. pp. 76 - 86.
546  Ibíd. pp. 86 - 90.
547  Ibíd. pp. 90 - 96.
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estos actos y la difusión de normas éticas para estudiantes de educación técnica.548

A pesar de los lineamientos de reducción de oferta del PND, surgen ciertas dudas sobre la efi-

cacia de sus mecanismos, al igual que sucede con los lineamientos relativos a la demanda de 

droga. Ante ello, Giselle Amador asegura que por lo menos en cuanto a la segunda temática, 

no existe ni seguimiento ni evaluación, acciones básicas para rendir cuentas sobre una efectiva 

implementación de un plan nacional.549

La justificación ante la falta de mecanismos de seguimiento y evaluación se encuentra, se-

gún una entrevista anónima realizada, en que surgen discrepancias sobre la capacidad de una 

institución como el ICD de poder exigir rendiciones de cuentas a los ejecutores del PND. La 

persona entrevistada señala lo siguiente:

“Hemos tenido periodos donde un director o un subdirector no quiere ir al Consejo 
Directivo, menos quiere afectar sus programaciones anuales, bianuales, quinque-
nales, incluyendo los compromisos del Plan Nacional de Drogas de Costa Rica 
dentro de sus instrumentos de gestión institucional… No es con ellos, menos va-
mos a rendirle cuentas al ICD. ¿Qué es el ICD para exigirme qué?”.550

Además de esta falta de compromiso. La misma persona entrevistada señala que igualmente la 

coordinación entre agentes represivos y preventivos es sumamente complicada, ya que poseen 

diferentes enfoques en la trata de la problemática de la droga:551

“Los represivos son muy complicados todavía. Fusionar instancias represivas con 
preventivas, sentadas en una mesa para definir una política dirigida a prevenir 
el delito no es provocante. El idioma de los sociólogos, antropólogos, médicos, 
doctores en medicina es muy distinto al idioma de los tombos abocados con entre-
namiento militar”.552

Aunado a este tema, como se señala anteriormente, el presupuesto para reducir la demanda 

es mínimo en comparación con el que se utiliza para la oferta. Dicha afirmación hace que el 

enfoque sea sustentado por seguridad ciudadana, o incluso, como se nota en la cita anterior, 

548  Íd.
549  Amador Muñoz, Giselle. Óp. cit. Ella señala: “…los planes nacionales sobre drogas en el tema de reducción de la de-
manda está claro lo que hay que hacer, lo que pasa es que ese plan ni tiene seguimiento ni tiene evaluación de impacto mucho 
menos, ósea nadie sabe, ahí están en un libro pero nadie está dándole seguimiento a ver si sirve y no sirve porque no ha cam-
biado en nada estamos repitiendo ese algo durante años simplemente”.
550  Entrevista anónima. San José, Costa Rica. Entrevistadores: Aguirre Raftacco, Eugenia; Guzmán Castillo, Jesús y Me-
nocal Peters, Alina.
551  Entrevista anónima. San José, Costa Rica. Entrevistadores: Aguirre Raftacco, Eugenia; Guzmán Castillo, Jesús y Me-
nocal Peters, Alina.
552  Entrevista anónima. San José, Costa Rica. Entrevistadores: Aguirre Raftacco, Eugenia; Guzmán Castillo, Jesús y Me-
nocal Peters, Alina.
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por seguridad orientada a aspectos militares, es decir, guiada bajo presupuestos de seguridad 

nacional.

Sea el caso de seguridad ciudadana o nacional, aunque se puede demostrar mayores incauta-

ciones de droga en los años recientes, las personas que se encuentran en centros penitenciarios 

por droga suelen ser las clases socioeconómicas más vulneradas. Esto lo explica el Ministro de 

Seguridad Celso Gamboa:

“…generalmente la persona que está en prisión si usted visita los centros peni-
tenciarios vinculados con tema de tráfico de drogas, podría usted hablar de una 
criminalización de la pobreza, falta oportunidades, falta de todo verdad, se dedican 
a la venta de drogas y […], los tugurios, abandono estatal, permite, ese abandono, 
permite que esos espacios sean llenados de criminales, [que] los reclutan… si los 
detienen no pasa nada, y a eso se han dedicado, con eso se ha conformado las au-
toridades costarricenses tradicionalmente”.553

En conclusión como podemos notar en esta sección, la justificación para el PND 2008-2012 

se basa en aspectos de salud, seguridad y desarrollo económico, donde se intenta atacar tanto 

la demanda como la oferta de la droga por medio de políticas tanto preventivas como represi-

vas. También se puede señalar la importancia que se le brinda a la regulación de actividades 

conexas a las de las drogas ilícitas, al igual que al fortalecimiento interinstitucional e intersec-

torial.

A pesar de que los lineamientos tienden a generar una idea de equilibrio, el PND no posee 

mecanismos que tiendan a evaluar sus actividades. Esto ocasiona una no necesaria implemen-

tación. Igualmente, en los programas de reducción de demanda existen carencias de tipo pro-

fesional, financiero, y nuevas iniciativas como reducción de daños y reinserción social. Por el 

otro lado, en cuanto a las actividades de reducción de oferta se encuentran acciones punitivas 

que generalmente son aplicadas solo a las personas que se encuentran en los niveles más bajos 

o intermedios de las redes del crimen organizado del narcotráfico.

553  Gamboa, Celso. Entrevista realizada el 30 de agosto, 2014. San José, Costa Rica. Entrevistadores: Aguirre Raftacco, 
Eugenia; Guzmán Castillo, Jesús y Menocal Peters, Alina. El contenido en corchetes es propio.
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7.5. Conclusiones

Sobre el estado de la situación del narcotráfico en Costa Rica, resalta el aumento constante de 

las incautaciones. La producción de drogas es muy pequeña y mayoritariamente de marihuana, 

no hay indicios de elaboración de drogas sintéticas en el país. Las erradicaciones realizadas 

han sido pocas. Sin embargo, es importante acotar que las incautaciones y erradicaciones no se 

pueden catalogar como exitosas, en el tanto no se poseen estadísticas del porcentaje de droga 

que pasa por el país, ni del porcentaje del territorio que tiene plantaciones de marihuana.

La institucionalidad de Costa Rica, es importante resaltar el aumento constante al financia-

miento de ésta, en especial el aumento de presupuesto entre 2012 y 2013 del Servicio de Vigi-

lancia Aérea, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas.

Sobre el ICD, institución rectora en la materia de drogas y que recibe asistencia técnica del 

IAFA, es importante destacar su relación cercana con el Poder Ejecutivo y Judicial, en la 

conformación de su Consejo Directivo, y a la vez, la diversidad de acciones que realizan en la 

práctica. 

En el sistema penal costarricense en el tema de drogas, se destaca la excesiva utilización de 

penas sancionatorias asociadas a la privación de libertad, la desproporcionalidad de las penas 

en relación con la magnitud del delito cometido y el bien jurídico tutelado, y que presenta ins-

titutos importados, principalmente del sistema judicial de Estados Unidos. 

Para concluir, lo respectivo al Plan Nacional sobre Drogas, es de relevancia destacar que de 

acuerdo con entrevistas realizadas por este Seminario, el enfoque de reducción de la demanda 

del Plan no está funcionando de acuerdo con lo establecido en el documento, lo anterior evi-

dencia que el país sigue la línea de concentrarse en el enfoque de reducción de la oferta sin 

requerir la intervención estadounidense. 
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Las políticas contra las drogas desarrolladas en este Seminario han tenido sus consecuencias 

en la región. En este capítulo se detalla cada una de las consecuencias identificadas, a saber: la 

diversificación políticas implementadas en el combate contra la drogas, la militarización poli-

cial, el alto índice de encarcelamiento y la desproporcionalidad de las leyes, el surgimiento de 

nuevas alternativas para la región y la nueva etapa discursiva de Estados Unidos.

8.1. Diversidad de instituciones: diversidad de políticas

En Iniciativa Mérida y la Iniciativa Regional de Seguridad de Centroamérica (CARSI por sus 

siglas en inglés), tanto la formulación y asignación de recursos, como la ejecución de progra-

mas contra las drogas han sido realizadas por una amplia gama de actores. En esta sección, se 

describe la problemática de diversidad de actores en formulación, al igual que en la ejecución 

de las políticas.

Las políticas Iniciativa Mérida y CARSI fueron un intento de integrar esfuerzos e ideas en 

contra de la problemática de la droga. Ante esto podemos observar: a) poca colaboración en 

formulación regional de ambas políticas, y b) una gran diversidad de actores estadounidenses 

en programas de diseño y ejecución.

En cuanto a la formulación regional, Adriana Beltrán argumenta:

“Creo que hubo un intento, o por lo menos, la idea original, o como dicen la estra-
tegia original, […] era involucrar a los países a desarrollar la estrategia. Sin em-
bargo, algunas fuentes […] al final nos han dicho que no se logró llegar a acuerdos 
regionales, de cuál debería de ser una estrategia para combatir la inseguridad y 
violencia. y al final […] se terminó, y creo que es muy claro, en que fueron las em-
bajadas las que al final terminaron proponiendo diferentes temas para  cada país, 
lo que fue en el Plan Mérida y lo que terminó siendo CARSI”.554

554  Beltrán, Adriana. Óp. cit.
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Como notamos en el párrafo anterior, Adriana Beltrán nos explica que aunque la idea original 

de Iniciativa Mérida y CARSI era formular la política por medio de todos los países involu-

crados, al final no se pudo llegar a acuerdos entre las naciones. A raíz de ello, las embajadas 

estadounidenses555 terminaron proponiendo temas por separado.

Dichas embajadas tienen un papel protagónico en cuanto a la aplicación de Iniciativa Mérida 

y CARSI. Sin embargo, no todas funcionan de igual manera al ser distintas dependiendo del 

país, al igual que algunas tienden a realizar mayor rendición de cuentas que otras.556

En el Anexo 4 se detallan algunas acciones publicadas en las páginas oficiales de internet de 

las embajadas estadounidenses en América Central y México.557 En estas, se observa que exis-

ten noticias variadas que señalan financiamiento para equipo y entrenamiento para políticas de 

control y represión hacia la oferta de la droga. 

En el mismo cuadro, se visualizan ciertas diferencias entre los países. Por ejemplo, en Hondu-

ras y principalmente en Guatemala existe un gran presupuesto asignado hacia la lucha contra 

la impunidad; mientras que en las demás naciones esta información no se encuentra detallada 

en las principales páginas de las embajadas sobre información de CARSI e Iniciativa Mérida. 

Igualmente en el Triángulo Norte se tiende a mencionar más veces y a asignar mayor presu-

puesto para el combate de maras, al igual que a la creación de Unidades de Investigaciones 

Sensibles (SIUs por sus siglas en inglés) como mecanismo para debilitar los lazos entre crimen 

organizado y policías nacionales. 

Además de las diferencias mencionadas en el párrafo anterior, la mayoría de las embajadas 

señalan medidas preventivas para lograr un menor involucramiento de la población en los 

negocios del tráfico de droga, a saber: proyectos de prevención de la violencia y programas en-

focados en las problemáticas socioeconómicas de sus habitantes. Los únicos dos casos donde 

no se encuentra información al respecto es en Honduras y Guatemala.

Por el otro lado, en temas de lucha contra la demanda de drogas, solo México presenta  progra-

555  Después Adriana Beltrán aclara que se refiere a las embajadas estadounidenses. 
556  Isacson, Adam; Haugaard, Lisa; Poe, Abigail; Kinosian, Sarah y Withers, George. Óp. cit.p.17. 
557  Se escogió las noticias de acuerdo a lo siguiente: Primero, se buscó un informe de actividades de Iniciativa Mérida y 
CARSI en las embajadas respectivas. Esto solo se encontró en el caso de Costa Rica y México. Para los demás países, se 
optó entonces por seleccionar por medio del buscador del sitio oficial de las embajadas las noticias o discursos relacionados a 
Iniciativa Mérida o CARSI de acuerdo a su relevancia, y de ahí, se escogieron las primeras 10 noticias ilustradas. Para el caso 
de Nicaragua solo se encontró una noticia, y para Guatemala solo dos.
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mas, que brindan asistencia en cuanto al tratamiento del consumo de drogas. Igualmente, en 

el caso mexicano se desarrollan programas de cultura de la legalidad como parte de medidas 

de prevención contra la oferta de drogas; que no se mencionan en las otros sitios web de las 

embajadas estadounidenses en la región.

Aunado a la discreción mencionada anteriormente en relación con las embajadas estadouni-

denses en cuanto a los programas de Iniciativa Mérida y CARSI; los recursos para las acciones 

y la implementación de estas,  han sido gestionados por gran variedad de actores.

En cuanto a recursos asignados en los programas, tanto en Iniciativa Mérida como CARSI, han 

tenido diversidad de instituciones. Por ejemplo, el programa INCLE se diseña por parte del 

INL del Departamento de Estado, el Fondo de Ayuda Económica (ESF por sus siglas en inglés) 

por medio del Departamento de Estado y Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Inter-

nacional (USAID por sus siglas en inglés), el FMF por medio del Departamento de Defensa, 

y NADR por parte de Oficina de Seguridad Internacional y la No Proliferación y la Oficina 

Contra el Terrorismo  del Departamento de Estado. 

A pesar de las diferentes oficinas que se señalan en el párrafo anterior, los programas tienden a 

diversificarse en mayor cantidad de actores al aplicarse en los países. De hecho, en el capítulo 

6, observamos que solo en el programa INCLE participan más de 15 instituciones y dos go-

biernos además del estadounidense: el Gobierno de Chile y el Gobierno de Colombia.558

En relación a lo anterior, tanto la falta de propuestas conjuntas en la región, como la diversifi-

cación de instituciones en asignación de recursos y ejecución de Iniciativa Mérida y CARSI, 

han provocado la carencia de un hilo conductor y una visión conjunta.559 Esto debido a que 

la cantidad de actores involucrados dificulta un proceso de coordinación que integre una solo 

política regional en contra de la problemática de las drogas.

Aunado a esto, la cantidad de actores involucrados ha influido en diversificación de programas 

en Iniciativa Mérida y CARSI. A raíz de ello, Adriana Beltrán señala:

“…la estrategia parece una visión a largo plazo de cómo atender el problema de 
violencia e inseguridad en la región; y eso no se ve cuando uno analiza los progra-
mas, que son como un conglomerado de programas que están nada más funcionan-

558  ILEA San Salvador. Formulario para Cursos Especializados para ILEA-SS. Óp. cit. p.7 e ILEA San Salvador. Boletín 
Diciembre 2010. Óp. cit. p.1.
559  Beltrán, Adriana. Óp. cit.
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do, y no en realidad una estrategia de un problema bastante grande de inseguridad 
en Centroamérica”.560

Lo anterior es relevante, pues señala que los programas se están desarrollando aisladamente, 

debido a que se observan como un conglomerado. Ante ello, la estrategia contra las drogas 

carece de visión a largo plazo, ya que no logra enfrentar la  complejidad de la inseguridad 

ciudadana.

En conclusión, una formulación de los programas de Iniciativa Mérida y CARSI por medio de 

embajadas estadounidenses, la asignación de recursos a través de diferentes oficinas de Esta-

dos Unidos, al igual que la implementación de ambas políticas por parte de una gran cantidad 

de instituciones, ha fomentado programas aislados con débil coordinación e integralidad ante 

un fenómeno tan complejo como la violencia e inseguridad regional.

8.2. ¿Modelo de exportación de militarización de policías?

Como pudimos observar en el capítulo 6 ha habido entrenamiento y equipo militar por parte 

de Estados Unidos para el combate contra las drogas en México y América Central. En esta 

sección, se intenta explicar la situación estadounidense actual en cuanto a la militarización 

de sus propios policías, la exportación del modelo de militarización de policías por medio de 

Iniciativa Mérida y CARSI y las implicaciones y críticas de las fusiones militares – policiales 

aplicadas en la región.

8.2.1. Las consecuencias de las SWATs y la Guerra contra las Drogas en 
Estados Unidos: un caso sin resolver

Como se señala en el marco teórico y en antecedentes, la militarización de policías en Estados 

Unidos ha estado presente desde la guerra contra las drogas. Esta condición castrense empieza 

en los años sesentas con la creación de las secciones de Armas y Tácticas Especiales (SWATs 

por sus siglas en inglés), aunque también existen otros factores que favorecen esta condición. 

Aunado a lo anterior, la militarización se consolida en dos gobiernos estadounidenses especí-

560  Íd.
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ficos: el de Nixon  y el de Reagan.561

Aunque el inicio de la militarización de policías fue hace más de 40 años, no se han realizado 

cambios nacionales en Estados Unidos que impulsen la separación de lo militar y lo policial.562 

De hecho, la cantidad de redadas realizadas por SWATs se ha visto incrementada. Por ejem-

plo, en 1995 se ejecutaron 30.000 redadas, mientras que en el 2005 se calcula entre 50.000 y 

60.000.563

En atención a lo anterior, deberíamos preguntarnos qué es lo que genera controversia en cuanto 

a las SWATs. Estas, como se señala en el capítulo 3, fueron creadas para confrontar disturbios 

en barrios de Los Ángeles en los sesentas.  Ante ello, dichas fuerzas especiales fueron entrena-

das bajo conceptos militares.564

Hoy en día, dichas fuerzas especiales siguen siendo entrenadas de la misma forma. Esto  es 

señalado como peligroso por medio de estudios del American Civil Liberties Union (ACLU 

por sus siglas en inglés):565

“Nuestro análisis muestra que la militarización de la policía estadounidense se evi-
dencia por medio del entrenamiento que los policías reciben, el cual los incentiva a 
adoptar una mentalidad “guerrera” y a pensar en la gente que ellos deben de servir 
como enemigos; al igual que el equipamiento que utilizan, como arietes, granadas 
especiales de tipo “flash-bang”, y APCs [vehículos blindados para el transporte de 
tropas]”.566

En la cita anterior notamos que: a) dos factores que evidencian la militarización de la policía 

(en este caso de la SWAT) son el entrenamiento y equipo militar que reciben, y b) que ante 

esto, los policías tienden a crear un imaginario castrense, donde toda persona se observa como 

561 Balko, Radly. “The Militarization of America’s Police Forces”. Óp. cit. pp. 3-4. 
562  Esto no quiere decir que no exista una preocupación de congresistas y personal de la Casa Blanca sobre los abusos po-
liciales desarrollados con instrumentos militares hacia civiles. Sin embargo, todavía no se ha realizado ninguna modificación 
en cuanto a esta realidad. Véase:  Apuzzo, Matt y Schmitt, Michael. “In Washington, Second Thoughts on Arming Police” 
[En línea]. En: The New York Times. Washington, 23 de agosto de 2014. [Consultado el: 20/09/2014]. Disponible en: http://
www.nytimes.com/2014/08/24/us/in-washington-second-thoughts-on-arming-police.html?smid=fb-share
563 Balko, Radly. Rise of the Warrior Cop. The Militarization of America’s Police Forces. Óp cit. p. 308. 
564 Balko, Radly. “Rise of the Warrior Cop. Is it time to reconsider the militarization of American policing?”. Óp. cit.
565  American Civil Liberties Union. Página web oficial [En línea]. [Consultado el: 28/09/2014]. Disponible en: https://www.
aclu.org/
566  American Civil Liberties Union. War Comes Home. The Excessive Militarization of American Policing [En línea]. 
New York: ACLU Foundation, 2014. [Consultado el: 28/09/2014]. Disponible en: https://www.aclu.org/criminal-law-reform/
war-comes-home-excessive-militarization-american-police-report. p. 3. Traducción propia basada en: “De-escalating milita-
rized policing will also require analysis of how the presence of these weapons and tactics has impacted policing culture. Our 
analysis shows that the militarization of American policing is evident in the training that police officers receive, which encour-
ages them to adopt a “warrior” mentality and think of the people they are supposed to serve as enemies, as well as in the equip-
ment they use, such as battering rams, flashbang grenades, and APCs.” El contenido entre corchetes y cursiva son propios.
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enemiga, en lugar de habitantes que buscan protección.

La afirmación anterior es crucial, pues aunque los SWATs fueron formulados para escenarios 

de tiroteos y barricadas, el 79 por ciento de los casos que atienden estas unidades están relacio-

nados a órdenes de arresto o allanamiento, principalmente asociadas a cualquier problemática 

de droga.567

La utilización de policías entrenados como militares para casos asociados a drogas, ha genera-

do ciertas consecuencias. Según ACLU, se ha llevado a cabo uso de tácticas y equipo violento 

innecesario y entradas forzosas a propiedades privadas, que han terminado en lesiones físicas 

o la muerte en algunos casos.568

Además de las consecuencias señaladas anteriormente, se ha impactado a personas inocentes 

por medio de estas unidades especiales. El último incidente de este tipo, fue desarrollado en 

agosto de 2014, donde un adolescente afroamericano murió a causa de un tiroteo ocasionado 

por la SWAT en un escenario de protestas en Ferguson, Misuri.569

Debido a lo anterior, tanto el Congreso como la Casa Blanca han estado señalando la importan-

cia de evaluar los programas que financian el equipo militar de las SWATs, pues actualmente 

no existe una restricción nacional en cuanto al financiamiento o provisión de equipos militares 

para policías federales o locales.570

Como resumen, la creación de las SWATs tendió a desarrollar una policía fusionada con el 

pensamiento militar, debido a dos razones fundamentales: el entrenamiento y equipo castrense 

que se utiliza. Estas fueron fortalecidas al inicio de la guerra contra las drogas, y se han incre-

mentado en los últimos años para realizar especialmente allanamientos y órdenes de captura 

en casos de drogas. Ante ello, han existido denuncias en cuanto a uso innecesario de la fuerza, 

daños a la propiedad privada, lesiones físicas y muertes de personas inocentes. De hecho, ya 

con el asesinato de un adolescente en Ferguson, Misuri, tanto la prensa como el Gobierno, ha 

reaccionado de manera alarmada al poder abusivo de esta policía. De ahí que se esté debatien-

do sobre regulaciones y revisiones de las SWATs de Estados Unidos.

567  Ibíd. p.31.
568  Ibíd. p.6.
569  Apuzzo, Matt y Schmitt, Michael. Óp. cit.
570  Íd.
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Aunado a lo anterior, debemos preguntarnos si esta práctica de militarización de policías ha 

impregnado los sistemas policiales de países cercanos geográficamente a Estados Unidos. Para 

contestar esta cuestión, se desarrolla la próxima sección. 

8.2.2.  México y América Central: siguiendo los pasos de Estados Unidos

Como vimos en el capítulo 6, por medio de Iniciativa Mérida y CARSI se desarrollaron tres 

programas de cuatro que involucraban ayuda militar para contrarrestar el fenómeno de oferta 

de las drogas. Sin embargo, dos de estos programas fueron removidos entre el 2010 y 2011. 

Como se mostró en el capítulo anterior, esto no quiere decir que la ayuda militar para combatir 

el narcotráfico ya no exista, sino más bien que se está desarrollando por medio de otras vías. 

Ante esto, en esta sección se planea explicar más a fondo las consecuencias de la militarización 

de policías por medio de Iniciativa Mérida y CARSI y las críticas e implicaciones de este tipo 

de ayuda.

8.2.2.1.  Iniciativa Mérida y CARSI: ¿militarización policial forzosa?

Tanto Iniciativa Mérida como CARSI han tenido mayor ayuda en programas de seguridad 

que en proyectos socioeconómicos.571 La cooperación en seguridad no ha sido del todo bajo 

programas relacionados al área militar, pues últimamente, especialmente en el caso centroa-

mericano, ha tendido a realizarse programas de institucionalidad y seguridad comunitaria.572

A pesar del esfuerzo que se ha realizado en los proyectos anteriormente mencionados, sí han 

persistido programas que incentivan la fusión policial – militar. Por ejemplo, en el capítulo 

6 observamos el presupuesto atribuido por medio del Control Internacional de Narcóticos y 

Aplicación de la Ley (INCLE por sus siglas en inglés). Este se caracterizó por brindar en los 

primeros años de ambas iniciativas equipo militar, sin embargo actualmente se encuentra más 

asociado a reformas policiales e institucionales, al igual que a entrenamiento policial y militar 

y creación de vetted units.573

Siguiendo con lo anterior, tanto los entrenamientos de INCLE han causado cierta controversia, 

571  Véase: Capítulo 6 de esta memoria.
572  Beltrán, Adriana. Óp. cit.
573  Véase: Isacson, Adam; Haugaard, Lisa; Poe, Abigail; Kinosian, Sarah y Withers, George. Óp. cit. p. 8.
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pues manifiestan ciertas características militares. En el caso de los entrenamientos, como fue 

señalado en el capítulo 6., la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA por sus 

siglas en inglés) ejecuta cursos que enseñan tácticas y conceptos militares para combatir el 

tráfico de la droga; mientras que los entrenamientos realizados por el gobierno colombiano 

se han caracterizado por incentivar la contrainsurgencia y tratar la delincuencia de oferta de 

drogas como conflicto armado.574

Aunado a la militarización de policías por parte de ciertos programas de INCLE; los presu-

puestos de FMF también poseen una connotación problemática. Esto se debe a que el FMF 

subvencionó artículos de defensa estadounidenses para contrarrestar el fenómeno de drogas 

en la región por medio de CARSI e Iniciativa Mérida. Ello implica entonces, la utilización 

de armamento y equipo pesado para delitos que no deben ser catalogados como de seguridad 

nacional, si no de seguridad pública, pues no se está atentando contra el Estado por medio de 

ventas ilícitas o tráfico de drogas.

En relación a esto, la seguridad nacional también implicó el presupuesto de NADR, pues tan-

to la Oficina de Seguridad Internacional y la No Proliferación (ISN por sus siglas en inglés), 

como la Oficina Contra el Terrorismo (CT por sus siglas en inglés) tienen como meta proteger 

a Estados Unidos contra amenazas externas.

Aunque en estos casos, notamos que Estados Unidos exporta este modelo de militarización de 

policías en la región por medio de estos programas, los gobiernos centroamericanos y México 

han solicitado también equipo y ayuda militar de Estados Unidos. Esto se describe en el estu-

dio del Center for International Policy (CIP por sus siglas en inglés), Latin America Working 

Group Education Fund, y Washington Office on Latin America (WOLA por sus siglas en in-

glés):

“En los últimos años, los gobiernos centroamericanos han expandido el rol de sus 
militares en la aplicación nacional de la ley. Muchos de los gobiernos de la región 
han argumentado que la reforma policial no va a proteger a la ciudadanía en el 
corto plazo y han solicitados más presupuesto militar al gobierno estadounidense 
para responder inmediatamente al crimen”.575

574  Ibíd. pp. 22; 26.
575  Ibíd. p. 18. Traducción propia basada en: “Central American governments in recent years have expanded the role of their 
military in domestic law enforcement. Several of the region’s governments have argued that police reform will not protect 
citizens in the short term and have asked the U.S. government to provide more military aid in order to respond immediately 
to crime”.
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Con esta cita, se observa que muchos de los gobiernos centroamericanos han solicitado mayor 

ayuda militar a la ya brindada, con el fin de poder combatir el narcotráfico a corto plazo.  

En el caso de México, Calderón proclamó abiertamente la guerra al narcotráfico. Esto al igual 

que la ayuda de Estados Unidos por medio de Iniciativa Mérida provocó una mayor milita-

rización de policías que no es comparable con la de América Central. Esto debido a que los 

presupuestos de INCLE y Financiamiento Militar Foráneo (FMF por sus siglas en inglés) en 

México más que duplicaron los asignados para la región centroamericana.576

En resumen, se puede señalar que tanto INCLE, como FMF y NADR han incentivado la mi-

litarización de policías. Sin embargo, esto no quiere decir que: a) no exista otros programas 

que promuevan la militarización de policías, como se observa por medio de Just the Facts en 

el Anexo 2, y b) que los países centroamericanos y México no desearan cooperación militar 

para el combate contra las drogas. Por último, se debe señalar, que como vimos anteriormente, 

la militarización policial de Iniciativa Mérida y CARSI se ha desarrollado más fuertemente en 

México que en América Central.

Ante ello, es importante describir implicaciones de la militarización policial en la región. Esto 

se explica en la siguiente sección.

8.2.2.2. Militarización de policías: ciudadanía vista como enemiga

Al igual que el imaginario militar proyectado en los oficiales de las SWATs en Estados Unidos, 

en México y América Central se ha venido desarrollando también la concepción de policía 

como guerrero, especialmente en los casos de narcotráfico.577

Con la guerra al narcotráfico en México, se encadenaron consecuencias producto de acciones 

militares. CIP, Latin America Working Group Education Fund, y WOLA señalan:

“Bajo el gobierno de Felipe Calderón, México expandió el uso militar contra la 
violencia del tráfico de drogas y propagó como consiguiente, abusos contra los 
derechos humanos, incluyendo desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudi-
ciales”.578

576 Véase: Capítulo 6.
577  Isacson, Adam; Haugaard, Lisa; Poe, Abigail; Kinosian, Sarah y Withers, George. Óp. cit. p. 18.
578  Íd. Traducción con base en: “Under President Felipe Calderón, Mexico vastly expanded the use of the military against 
drug trafficking violence and widespread human rights abuses followed, including forced disappearances and extrajudicial 
executions”.
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Esta realidad la cuantifica el Strategic Studies Institute del ejército estadounidense. Dicho 

centro de investigación señala 5.055 denuncias en contra principalmente de militares hacia la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, la desaparición de 5.300 personas, y la muerte de 

47.000 personas desde diciembre de 2006 hasta el 2012.579

Por el otro lado, en la región centroamericana, los casos más controversiales han estado ligados 

a Honduras. En este país se han desarrollado ejecuciones extrajudiciales, donde algunas veces 

se han realizado en coordinación con agencias de Estados Unidos como la Administración de 

Drogas y Narcóticos (DEA por sus siglas en inglés).580 Por ejemplo, CIP, Latin America Wor-

king Group Education Fund, y WOLA señalan:

“De mayo a julio 2012, tres de cinco operaciones de interdicción por medio de 
comandos  bajo la Operación Anvil, una misión bilateral anti narcóticos con DEA 
y las fuerzas especiales de Honduras, resultaron en tiroteos y muertes de sospecho-
sos en tráfico e inocentes civiles por agentes de la DEA de FAST [units] u oficiales 
hondureños entrenados, equipados y aprobados por Estados Unidos”.581

Como notamos, la militarización de policías ha tendido a desarrollar ciertas implicaciones. En 

el caso mexicano, se ejecutaron desapariciones forzosas y gran cantidad de ejecuciones entre 

el 2006 y 2012. Mientras que en otros países de la región como Honduras, se han denunciado 

ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía nacional y agencias estadounidenses.

Esto nos lleva al último punto de la sección, que es la falta de información sobre abusos en 

derechos humanos por parte de algunos programas militares y policiales estadounidenses.

579  Grayson, George W. The Impact of President Felipe Calderón’s War on Drugs on the Armed Forces: The Prospects 
for Mexico’s “Militarization” and Bilateral Relations. Estados Unidos: Strategic Studies Institute, 2013. [Consultado el: 
02/10/2014]. Disponible en: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1137.pdf pp. X; 35. En cuanto a la 
cantidad de muertos, El País Internacional arroja un dato más alto: 70.000 personas. Para esta información, véase: Martí-
nez Ahrens, Jan. “Hubo abusos en la guerra contra el narco; pero fue la excepción, no la regla”. En: El País Internacional. 
México, 15 de setiembre de 2014. [Consultado el: 02/10/2014]. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacion-
al/2014/09/15/actualidad/1410809658_810149.html.
580  Isacson, Adam; Haugaard, Lisa; Poe, Abigail; Kinosian, Sarah y Withers, George. Óp. cit. pp. 10-11.
581  Ibíd. p. 10. Traducción propia basada en: “From May through July 2012, three of the five joint interdiction operations 
carried out under Operation Anvil, a binational counternarcotics mission with the DEA and Honduran Special Forces, resulted 
in the shootings and deaths of trafficking suspects and innocent civilians by either DEA FAST agents or Honduran officers 
trained, equipped, and vetted by the United States”. El contenido entre corchetes es propio.
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8.2.2.3. Carencia de información: Evasión de informes por medio de sub-
contratación o acuerdos de entrenamiento y eliminación de programas 
en CARSI e Iniciativa Mérida

Como se señaló en el capítulo 6, la eliminación de FMF y NADR de CARSI e Iniciativa Mé-

rida ha causado que ambos programas ejecutados en la región no tengan que rendir cuentas 

ante el Congreso estadounidense. Dicho accionar ha sido fuertemente criticado por centros de 

pensamiento, pues en estos casos es más difícil poder monitorear los programas y personas 

entrenadas por medio de Estados Unidos.

Por el otro lado, la subcontratación o acuerdos de entrenamiento del gobierno colombiano por 

medio de INCLE – CARSI, ha causado también la poca necesidad de realización de informes 

sobre estas actividades. Esto debido a que aunque el Departamento de Estado esté dispuesto a 

brindar informes sobre derechos humanos relacionados a los entrenamientos colombianos, no 

está obligado a rendir cuentas cuando solo los promueve pero no los financia.582

En resumen, la evasión de rendición de cuentas se está llevando a cabo en CARSI e Iniciativa 

Mérida por medio del entrenamiento colombiano a oficiales de la región centroamericana y 

de México. Otra manera de no rendir cuentas ha sido la eliminación de ciertos programas de 

CARSI e Iniciativa Mérida.

A manera de conclusión, notamos que la creación de las SWATs en Estados Unidos, tendió a 
desarrollar una fusión policial – militar, que hasta el momento ha ocasionado denuncias por  
uso innecesario de la fuerza, daños a la propiedad privada, lesiones físicas y ejecuciones de 
personas inocentes. Dicha militarización policial ha sido incluida en los programas INCLE, 
FMF y NADR de Iniciativa Mérida y CARSI; y en algunos casos ha implicado desapariciones 
forzosas y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, no toda información de militarización 
policial es visible, pues las cuentas FMF y NADR ya no se encuentran dentro de Iniciativa 
Mérida y CARSI; y además no todo entrenamiento colombiano debe ser descrito por el Depar-
tamento de Estado.

Ante esta militarización, es necesario preguntarse por el encarcelamiento de personas producto 
de la Guerra contra las Drogas. A raíz de este cuestionamiento, se realiza la siguiente sección, 

en donde se analiza la proporcionalidad de las penas, así como los índices de encarcelamiento.

582  Ibíd. p. 26.
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8.3. Proporcionalidad de las penas y altos índices de encarcela-
miento

En México y América Central, al igual que en toda Latinoamérica, las penas de cárcel en 

materia de drogas muestran una desproporcionalidad, con respecto a las penas relacionadas 

con otros delitos, cuyos bienes jurídicos tutelados son de mayor peso, como lo son la vida, la 

integridad física de las personas o sus bienes personales.583 

En la lógica del enfoque prohibicionista, se declara que el bien jurídico que se tutela es la salud 

pública en el caso de las drogas, por los posibles daños que estas pueden causar a las personas, 

al sistema de salud de cada país y a la sociedad en general.584

De igual manera, el hacinamiento en los sistemas penitenciarios en América Latina está asociado 

con el endurecimiento y desproporcionalidad en los delitos asociados a las drogas,585 como lo 

es el narcotráfico, el narcomenudeo y los delitos ligados a consumidores problemáticos, siendo 

estos dos grupos los más criminalizados.586 Asimismo:

 “…el número de grandes traficantes entre rejas sigue siendo minúsculo. Las duras 
leyes de drogas y su agresiva aplicación en la región están teniendo un efecto de-
vastador sobre las personas que proceden de los sectores más pobres y vulnerables 
de la sociedad y no están cosechando ningún éxito significativo en la reducción del 
comercio ilícitas de las drogas”.587 

Al existir mayores penas en materia de drogas y más verbos rectores588 incorporados a las le-

gislaciones penales, existe una problemática en cuanto a la prisionalización de más personas 

por violaciones a las leyes de drogas, lo que acompañado a políticas de mano dura en otro tipo 

de delitos, ha ocasionado un colapso de las cárceles en la región. A la vez, existen consecuen-

cias sociales que se desprenden de la sobre criminalización y sobre utilización de los sistemas 

penitenciarios en materia de drogas, como ya lo señalan Metaal y Youngers.

El caso de los países de México y América Central no es ajeno a esta realidad vivida en la re-

gión latinoamericana, por lo que en esta sección se analizarán las políticas penales en México 

583  Esther Guzmán, Diana; Parra Norato, Jorge y Uprinmy Yepes,  Rodrigo. Óp. cit.
584  Íd. y Chirino Sánchez, Alfredo. Óp. cit. 
585  Metaal, Pien y Youngers, Coletta. Sistemas sobrecargados - Leyes de drogas y cárceles en América Latina. Amster-
dam: Trasnational Institute; Washington DC: Washington Office on Latin America. 2010.
586  Íd.
587  Íd.
588  Se refiere a las conductas que son sujetas a ser penalizadas.
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y América Central, así como la condición de los sistemas penitenciarios en los últimos años, 

entendiendo como se ha explicado acá que no solo las políticas antidrogas han sido las causan-

tes del colapso de los sistemas penitenciarios, pero si son corresponsables de este fenómeno.

En esta sección se aplica la metodología propuesta por en Esther Guzmán, Parra Norato, y 

Uprinmy Yepes para establecer si existe o no proporcionalidad en las penas de narcotráfico, 

comparando las penas máximas, mínimas y promedio entre ambas, de los delitos de narcotrá-

fico, homicidio simple, robo agravado y violación. Se hace una comparación gráfica, así como 

una proporción comparando las penas de los delitos de homicidio simple, robo agravado589 y 

violación en relación con las penas de narcotráfico.590

8.3.1. El caso de México

En México, la temática de drogas es abordada en la Ley General de Salud de 1984, el Código 

Penal Federal luego de las reformas de 1994, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

de 1996, y las reformas a estas tres leyes en 2009, la cual se conoce como Ley de Narcome-

nudeo.591

La Ley General de Salud le otorga a la Secretaría de Salud la potestad en materia de prevención 

y atención de las personas farmacodependientes, asimismo prohibe de forma expresa la siembra, 

cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, 

transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en ge-

neral, todo acto relacionado con opio preparado, para fumar, heroína, marihuana,  adormidera 

o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, así como otras sustancias que a 

criterio de la Secretaría puedan generar adicción o problemas asociados a su consumo.592

Asimismo, la ley establece la distinción entre narcotráfico y narcomenudeo, dedicando una  

sección a esta temática en particular. En esta se establece una pena de cárcel de 4 a 8 años a 

quien trafique una cantidad menor de la multiplicación por mil de la cantidad máxima conside-

589  Por robo agravado se entiende el apoderarse de manera ilegitima de un bien de una persona mediante el uso de la fuerza 
empleando la violencia física, poniendo en peligro la integridad física e incluso la vida de las víctimas.
590  Esther Guzmán, Diana; Parra Norato, Jorge y Uprinmy Yepes,  Rodrigo. Óp. cit.
591  Transnational Institute. México. Panorama de las leyes y políticas de drogas en México [En línea] Amsterdam: 
Transnational Institute. [Consultado el: 26/08/2014]. Disponible en: www.druglawreform. info/es/informacion-por-pais/
mexico/item/248-mexico
592  Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Salud. [En línea]. Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios  
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, 2012. [Consultado el: 09/10/2014]. Disponible 
en: http://www.druglawreform.info/images/stories /LeyGeneralSalud-Mexico.pdf
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rada como límite de consumo personal, para las drogas señaladas en la ley. La pena será rebaja-

da de 3 a 6 años si la cantidad destinada a la venta es menor a la multiplicación mencionada.593

Por su parte, el Código Penal Federal establece que las pandillas o bandas tendrán penas de 5 a 

10 años, y si estos comenten algún delito actuando como grupo organizado, la pena del delito 

será aumentada en la mitad de lo establecido para el delito. En materia propiamente de drogas, 

la pena por narcotráfico se establece de 10 a 25 años de prisión.594

Para los efectos, se compara esta pena con las de otros delitos, como lo son el homicidio, el 

robo agravado y  abuso sexual.595 En el caso del abuso sexual, en México se impone una pena 

de 8 a 14 años; en el caso del homicidio, el Código Penal de México establece una pena de 12 

a 24 años de cárcel;596 y en el caso del robo agravado, la pena oscila entre 4 años y 15 años de 

prisión, dependiendo de la violencia con el que se lleve a cabo el hurto.

En los gráficos 8.1, 8.2 y 8.3 se muestra la comparación entre las penas de los delitos antes 

mencionados con el narcotráfico en México.

En el gráfico 8.1, se muestra como las penas promedio por drogas en México son superiores a 

las penas de delitos como la violación y el robo agravado, y siendo casi que igual que la pena 

promedio por el delito de homicidio. Si se desea, se puede observar que se está equiparando el 

cometer un homicidio con el trasegar drogas. 

593  Íd.
594  Íd.
595  Se eligen dichos delitos, ya que tutela bienes jurídicos de vital importancia: la vida y la integridad física, sexual y patri-
monial, según lo detallado en Esther Guzmán, Diana; Parra Norato, Jorge; Uprinmy Yepes,  Rodrigo. Óp. cit.
596  Estados Unidos Mexicanos. Código Penal Federal. [En línea]Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios  
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, 2009. [Consultado el: 09/10/2014]. Disponible 
en: http://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/gdoc/
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Gráfico 8.1. México. Penas promedio según delito por número de días. 2014

Fuente: Elaboración propia con base en: Estados Unidos Mexicanos. Código Penal Federal. [En línea]. Secreta-
ría General Secretaría de Servicios Parlamentarios  Dirección General de Servicios de Documentación, Informa-
ción y Análisis. Estados Unidos Mexicanos. 2009. [Consultado el 9/10/2014] Disponible en: http://mexico.justia.
com/federales/codigos/codigo-penal-federal/gdoc/ 

Gráfico 8.2. México. Penas mínimas según delito por número de días. 2014

Fuente: Elaboración propia con base en: Estados Unidos Mexicanos. Código Penal Federal. [En línea]. Secreta-
ría General Secretaría de Servicios Parlamentarios  Dirección General de Servicios de Documentación, Informa-
ción y Análisis. Estados Unidos Mexicanos. 2009. [Consultado el 9/10/2014]. Disponible en: http://mexico.justia.
com/federales/codigos/codigo-penal-federal/gdoc/ 
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Asimismo, el gráfico 8.2 muestra cómo, al igual que en las penas promedio, las penas por 

narcotráfico son mayores que los delitos de robo agravado y violación, y con una diferencia 

marginal respecto a la pena mínima del homicidio. 

Como se puede observar en los gráficos, la tendencia es que las penas de drogas sean mayores, 

exceptuando en el caso del homicidio, donde la pena mínima y la promedio es levemente supe-

rior a estas mismas penas en el caso del narcotráfico, sin embargo la pena máxima es superior 

en el caso del narcotráfico que con el homicidio. En comparación relativa, la pena promedio en 

temas del narcotráfico es 59% mayor que en el caso de la violación y de un 84% mayor que las 

penas promedio del robo agravado. En la comparación con el homicidio, la pena promedio en 

narcotráfico es únicamente 2,77% menor que la pena promedio en caso de homicidio simple.

Gráfico 8.3. México. Penas máximas según delito por número de días. 2014.

Fuente: Elaboración propia con base en:: Estados Unidos Mexicanos. Código Penal Federal. [En línea]. Secreta-
ría General Secretaría de Servicios Parlamentarios  Dirección General de Servicios de Documentación, Informa-
ción y Análisis. Estados Unidos Mexicanos. 2009. [Consultado el 9/10/2014] Disponible en: http://mexico.justia.
com/federales/codigos/codigo-penal-federal/gdoc/ 
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rior a estas mismas penas en el caso del narcotráfico, sin embargo la pena máxima es superior 

en el caso del narcotráfico que con el homicidio. En comparación relativa, la pena promedio en 
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penas promedio del robo agravado. En la comparación con el homicidio, la pena promedio en 

narcotráfico es únicamente 2,77% menor que la pena promedio en caso de homicidio simple.

Con estos datos, se puede inferir que existe una desproporcionalidad en México, ya que se de-

nota que en el caso de un delito que podría afectar la salud pública, se tienen penas mayores a 

penas que afectan la integridad física, sexual o patrimonial, mientras que es levemente menor 

que a un delito que atenta contra la vida. Es por este motivo, que comparando las penas de 

cárcel con los bienes jurídicos que tutelan dichas sanciones penales, no es lógico que se tengan 

dichas cifras relativas mostradas.

Asociado a esto, la situación de los sistemas penitenciarios en México muestra un crecimiento 

leve pero sostenido a lo largo de los años. En el gráfico 8.4 se muestra la evolución de la can-

tidad de presos en México entre 2003 y 2013.

Gráfico 8.4. México. Evolución de la población penitenciaria por año. 2003-2012

Fuente: Secretaría de Gobernación. Estadísticas del Sistema penitenciario nacional [En línea].   México: Secre-
taría de Gobernación, 2013 [Consultado el 10/10/2014]. Disponible en: http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/
ShowBinary?nodeId =/BEA%20Repository /365162//archivo

En el año 2013, la cantidad de presos en México se encontraba en 242.754, es decir aumento 

en un 1,53% respecto al año 2012, pero  aumentó en un 15,52% respecto al año 2006, mismo 

aumento encontrado entre 2003 y 2006. Otro dato a resaltar, es que en el año 2013, el sistema 

penitenciario contaba con una sobrepoblación de 47.476 presos, lo que equivale a un 24,31% 
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extra de la capacidad total del sistema.597

Con respecto a la tasa de prisionalización, se puede observar en el gráfico 8.5 que entre los 

años 2004 y 2007 existió una tendencia a la alta, con un ligero descenso hacia el año 2010, sin 

embargo se muestra un incremento de un 11% del año 2014 respecto al año 2010. 

Como se evidencia, el aumento es drástico con respecto a la tendencia seguida en los años 

anteriores. Así, contrastando con la información sobre las reformas penales, se observa que 

no han existido reformas penales que aumenten la tipificación de delitos o un aumento de las 

penas, por lo tanto deducir que ha existido un nivel de criminalización mayor, lo cual no es 

posible vincular directamente con el tema del narcotráfico, sin embargo es un detalle a resaltar 

como ha existido esa tendencia en los últimos cuatro años.  

Gráfico 8.5. México. Evolución de la tasa de prisionalización. 2004-2014

Fuente: Elaboración propia con base en: University of Essex. World Prison Brief [En línea]. Londres: Internatio-
nal Centre for Prision Studies. [Consultado el: 10/10/2014]. Disponible en: http://www.prisonstudies.org/country

597  Secretaría de Gobernación. Estadísticas del Sistema penitenciario nacional [En línea]. México DF: Secretaría de Go-
bernación, 2013. [Consultado el: 10/10/2014]. Disponible en: http://www.ssp.gob.mx/ portalWebApp/ShowBinary?nodeId= 
/BEA%20Repository/365162//archivo
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8.3.2. Caso en América Central598

En América Central, como en México, se puede comprobar una desproporción en el tema de 

drogas respecto a delitos como el homicidio simple, la violación y el robo agravado. En el 

cuadro 8.1 se muestran las penas de estos delitos (máximas y mínimas, según lo establecen 

las leyes particulares de cada país).

Cuadro 8.1. América Central. Penas de cárcel según delito por país. (en años).

Categorías\País Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

Drogas 5 20 5 15 3 20 10 25 8 15 8 15
Homicidio 15 40 10 20 15 20 6 14 12 18 10 20
Violación 6 12 6 10 10 15 15 20 10 16 5 10
Robo agravado 6 15 8 12 12 16 6 20 5 15 7 12

Fuente: Elaboración propia con base en códigos penales de cada país.

En Guatemala, la ley que logra concentrar las regulaciones sobre el narcotráfico es la Ley 

contra la Narcoactividad, de 1992. Esta ley tiene como peculiaridad que permite la extradición 

de ciudadanos guatemaltecos relacionados con el tráfico internacional de drogas, asimismo es-

tablece la pena de muerte como castigo extremo en casos en que por la  participación en algún 

ilícito relacionado con drogas, resulte en la muerte de un tercero. 

En el caso de El Salvador, la ley que regula las actividades relacionadas con el narcotráfico 

es la Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas de 2006, la cual es la ley dentro 

del marco jurídico salvadoreño que concentra toda la regulación en esta materia. Dicha ley, al 

igual que la ley guatemalteca no contiene referencias a tratamiento ni a mecanismos de preven-

ción, es decir, se concentran ambas leyes en el control de la oferta, sin que le presten atención 

a la demanda de las drogas. Por su parte, la ley vigente en Honduras es la Ley de Uso Indebido 

y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas de 1989, reformada en 1993. En dicha 

ley, se establecen las sanciones y delitos pertinentes a la oferta de drogas, pero también se es-

598  En este capítulo se omitirá la descripción de la legislación en Costa Rica, ya que este fue tratada en la sección 7.3.
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tablecen mecanismos tendientes a prevenir el consumo y la demanda de drogas.

La legislación de estos tres países tienen en común que penalizan el consumo, ya que si bien 

no se establece como delito el consumo, la tenencia es considerada como un delito de narco-

tráfico, sin que existan umbrales permitidos, por lo que no se diferencia la posesión para uso 

personal o para su comercialización.

En el caso de Nicaragua, la Ley de Estupefacientes Sicotrópicos y Sustancias Controladas 

establece la división entre las acciones en contra de la oferta y las dirigidas a controlar la de-

manda mediante medidas preventivas, y al igual que en Costa Rica, se trata una amplia gama 

de actividades asociadas a la narcoactividad, como lo es la legitimación de capitales.

El caso panameño, la ley que establece los delitos y penas relativas a la narcoactividad es la 

Ley No. 23 de 1986, reformada en 2013, en donde se incluyen los delitos asociados a la legiti-

mación de capitales. Esta ley, si bien es la más antigua de la región en materia de drogas tiene 

penas altas.

Gráfico 8.6. América Central. Penas de cárcel promedio según delito por país. En años.

Fuente: Elaboración propia con base en: códigos penales de cada país.
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En el caso de América Central, al observar en el gráfico 8.6, se podría concluir que en la región 

no existe una desproporcionalidad comparando las penas de drogas promedio con las penas de 

los delitos analizados. Sin embargo, excluyendo el caso guatemalteco, en donde la pena pro-

medio del homicidio simple es relativamente más alta que la pena por narcotráfico (equivale a 

solo un 45,45% de la pena de cárcel en relación con el homicidio simple); en los demás casos 

la relación porcentual es muy similar, como lo demuestra el cuadro 8.2.

Cuadro 8.2. América Central. Comparación relativa entre penas promedio en 

narcotráfico con delitos de homicidio, violación y robo agravado.

Narcotráfico Homicidio Violación Robo Agravado
Guatemala 100% 220% 72% 84%
El Salvador 100% 150% 80% 100%
Honduras 100% 152,17% 108,7% 121,7%
Nicaragua 100% 57,14% 100% 74,3%
Costa Rica 100% 130,4% 113% 86,9%
Panamá 100% 130,4% 65,2% 82,6%

Fuente: Elaboración propia con base en: códigos penales de cada país.

Al observar el cuadro 8.2, se puede observar como la diferencia relativa entre el delito de 

homicidio y el narcotráfico es relativamente baja (máximo un 50%, obviando el caso de Gua-

temala ya mencionado), incluso siendo casi el doble en Nicaragua, en donde la diferencia por-

centual es positiva a favor del narcotráfico, lo que indica que es mucho mayor la pena de este 

delito que la asociada al homicidio.

Si se observan el delito de la violación, solo en Costa Rica y en Honduras las penas prome-

dio son ligeramente superiores que el narcotráfico, sin embargo no reflejan una significativa 

diferencia, comparando los daños posibles causados entre una violación y el delito del narco-

tráfico. De igual forma, en comparación con el robo agravado, las penas del narcotráfico son 

mayores que las penas asociadas a este delito, con la única excepción del caso hondureño, en 

donde las penas del narcotráfico son menores en comparación con las penas ligadas a los de-

litos acá estudiados. 
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Gráfico 8.7. América Central. Penas de cárcel mínimas según delito por país. En años.

Fuente: Elaboración propia con base en: códigos penales de cada país.

Gráfico 8.8. América Central. Penas de cárcel máximas según delito por país. En años.

Fuente: Elaboración propia con base en: códigos penales de cada país.
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En los gráficos 8.7 y 8.8, se puede observar la comparación de las penas de narcotráfico y los 

delitos estudiados, tanto penas mínimas como máximas. Destaca el caso de Nicaragua, donde 

la pena mínima y máxima en narcotráfico es las más alta de la región, y relativamente alta en 

comparación con las penas de los demás delitos. Son incluso mayores las penas asociadas al 

narcotráfico en comparación con el delito de homicidio, sean mínimas o máximas.

En este caso, se puede analizar que en Centroamérica la máxima pena es en promedio el ho-

micidio, sin embargo no existe homogeneidad con las penas de este delito, así como del robo, 

violación o narcotráfico, por lo que aún no existe pena común en la región para el delito del 

narcotráfico.

Sobre la situación de la población penitenciaria en América Central, no existen estadísticas ofi-

ciales actualizadas sobre la población penitenciaria en los países. Sin embargo, el International 

Centre for Prision Studies brinda cifras relativas a la cantidad de personas que están recluidas 

en el año 2013, así como el porcentaje de sobrepoblación existente en cada país. Dicha infor-

mación se resume en el cuadro 8.3.

Cuadro 8.3. América Central. Resumen de población penitenciaria y porcentaje de so-

brepoblación en prisiones. 2013

Capacidad 

Penitenciaria
Población en 2013

Porcentaje de sobrepo-

blación
Guatemala 6492 16336 151,63%
El Salvador 8328 27602 231,44%
Honduras 8603 12969 50,75%
Nicaragua 4742 9168 93,34%
Costa Rica 8536 17148 100,89%

Panamá 8670 15578 79,68%
Fuente: Elaboración propia con base en: University of Essex. World Prison Brief [En línea]. Londres: Internatio-
nal Centre for Prision Studies. [Consultado el: 10/10/ 2014]. Disponible en: http://www.prisonstudies.org/country

Como se puede observar en la cuadro 8.3, la sobrepoblación en las cárceles en América Cen-

tral es una problemática seria, ya que no existe ningún caso en que la población sea similar a la 
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capacidad de los sistemas penales, ya que en el caso en que es menor, la sobrepoblación es de 

un 50% en Honduras, y exceptuando Panamá y Nicaragua, los otros 3 casos superan el 100% 

de sobrepoblación, siendo el caso extremo El Salvador, con más de un 230%.

De igual forma, es importante observar la evolución que ha existido en la población peniten-

ciaria en la región en el gráfico 8.9, el cual demuestra que desde el año 2007 se tiene un creci-

miento sostenido de la población penitenciaria.

Gráfico 8.9. América Central. Evolución de la población penitenciaria por año

2004-2013

Fuente: Elaboración propia con base en: University of Essex. World Prison Brief [En línea]. Londres: Inter-
national Centre for Prision Studies. [Consultado el: 10/10/ 2014]. Disponible en: http://www.prisonstudies.org/
country.

Como es posible observar en el gráfico, el caso que resulta más evidente de cómo ha aumen-

tado la población de manera significativamente es en El Salvador, en donde se tenía una po-

blación similar a los demás países de la región en el año 2004, pero su crecimiento en los años 

siguientes es mucho más elevado. En contraste con este, el gráfico 8.10 muestra que la tasa de 
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prisionalización en toda la región ha aumentado de forma significativa, siendo más notorio el 

caso de El Salvador y Costa Rica; así como Panamá, pero en este país la tasa se ha mantenido 

constante sin fluctuaciones importantes.

En contraste con la información dada en esta sección, se podría decir que a excepción de El 

Salvador, en los demás países el aumento ha sido similar, pero no han existido reformas pe-

nales importantes que vengan a aportar en este aumento por lo que, al igual que en el caso de 

México, se puede evidenciar que ha aumentado la criminalización. 

Gráfico 8.10. América Central. Evolución de la tasa de prisionalización por año 2004-

2013

Fuente: Elaboración propia con base en: University of Essex. World Prison Brief [En línea]. Londres: Internatio-
nal Centre for Prision Studies. [Consultado el: 10/10/ 2014]. Disponible en: http://www.prisonstudies.org/country

El caso de El Salvador se puede explicar mediante la aprobación de la Ley de  Narcoactivi-

dad en el año 2006, la cual vino a tipificar nuevos delitos y a aumentar penas, lo que viene  a 

aportar en el aumento tan significativo que ha tenido El Salvador en la tasa de prisionalización.  
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8.3.3. Desproporcionalidad y sobrepoblación.

Los datos mostrados en las secciones anteriores no permiten establecer una relación causal en-

tre las penas de las drogas en la región y la desproporcionalidad de estas, con el fenómeno de 

la sobrepoblación carcelaria. Sin embargo, si se puede establecer una asociación entre ambos 

fenómenos, como lo explican Metaal y Youngers, al señalar que las penas largas de los delitos 

asociados al tráfico de drogas, así como la criminalización de delitos asociados a las drogas 

que no necesariamente están vinculados con el narcotráfico, como lo es el consumo599, tienen 

una repercusión en la sobrepoblación penitenciaria. Este fenómeno es descrito por Esther Guz-

mán, Parra Norato, y Uprinmy Yepes como una  “adicción punitiva” que se presenta en general 

en Latinoamérica para sancionar los delitos de drogas con penas de cárcel, lo cual se puede 

demostrar con el aumento de las conductas que son penalizadas.600

En cuanto a las penas, en esta sección se visibilizó que las penas de cárcel no están directa-

mente relacionadas con la aplicación de la Iniciativa Mérida o con CARSI, ya que estas fueron 

aprobadas en su mayoría durante la década de 1990, con la excepción de las leyes en El Salva-

dor, y las reformas hechas en México y Honduras. 

Sin embargo, algo que sí podría estar asociado es la aplicación de estas dos iniciativas del 

gobierno de Estados Unidos con el crecimiento de la población penitenciaria, ya que desde el 

año 2007 la población penitenciaria, ha mostrado un incremento sostenido; aunque no implica 

una relación causal entre la puesta en práctica de Mérida y CARSI y el fenómeno de la sobre-

población.

8.4. Nuevas alternativas para la región: la posición desde Méxi-
co y América Central

Existe un creciente acuerdo sobre el fracaso del régimen internacional de fiscalización de las 

drogas y como consecuencia de éste, el fracaso de la denominada guerra contra las drogas en 

América Latina. Como caso particular resulta relevante el presidente Otto Pérez Molina, quien 

con pocos meses de haber asumido el mandato en Guatemala manifestó que era necesario con-

599  Metaal, Pien y Youngers, Coletta. Óp. cit.
600  Esther Guzmán, Diana; Parra Norato, Jorge y Uprinmy Yepes,  Rodrigo. Óp. cit.
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siderar alternativas al enfoque prohibicionista.601

Ante  esto, el presidente Pérez Molina se ha convertido en un portavoz de la necesidad de abrir 

un debate global, que tienda a buscar dichas alternativas. En el primer foro internacional en 

donde se presentó esta propuesta fue en la reunión de presidentes del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), en donde propuso:

“…cuatro medidas muy claras: la despenalización del consumo y el transporte; 
la compensación por parte de los Estados Unidos por cada incautación; el uso de 
estos fondos como inversión en programas locales de prevención y rehabilitación; 
y por último, sugirió la creación de una corte penal para juzgar los crímenes rela-
cionados con el narcotráfico”.602

Asimismo, el presidente Pérez Molina, en conjunto con el presidente Juan Manuel Santos, de 

Colombia y Felipe Calderón, Ex Presidente de México, han manifestado ante la Cumbre de las 

Américas en Cartagena en 2012, así como en la Asamblea General de las Naciones Unidas y 

en la Cumbre Iberoamericana, la urgente necesidad de abrir un debate de alto nivel auspiciado 

por la Organización de Naciones Unidas.603 

En el caso de la Cumbre de las Américas, los presidentes coincidieron en la necesidad de abrir 

un debate sobre la problemática, por lo que le encomendaron a la Organización de Estados 

Americanos realizar un estudio sobre el tema de las drogas en América, lo que dio como resul-

tado el informe denominado “El problema de las drogas en las Américas”,604 el cual realiza una 

evaluación del estado de la temática de las drogas, y los problemas asociados; y desprende de 

este un informe en el cual se presentan una serie de posibles escenarios alternos, dependiendo 

de las decisiones que tomen los países, sea actuando por separado o como región.605

En el marco de la ONU, la petición de los presidentes Pérez, Santos y Calderón tuvo como 

consecuencia que la Asamblea General convocara a una sesión especial de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés), en donde se va a 

discutir el actual sistema internacional de fiscalización de las drogas, y se van a explorar 

alternativas para combatir la problemática desde una nueva perspectiva, tratando de dejar 

601  Transnational Institute. Guatemala. Panorama de las leyes y políticas de drogas y tendencias legislativas en Guate-
mala [En linea]. Amsterdam: Transnational Institute. [Consultado el: 10/10/2014]. Disponible en: http://www.druglawreform.
info/es/informacion-por-pais/central-america/guatemala /item/4285-guatemala
602  Íd.
603  Íd.
604  Insulza, José Miguel. Óp. cit.
605  Organización de Estados Americanos. Escenarios para el problema de las drogas en las Américas 2013-2025. Óp. cit.  
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atrás el enfoque prohibicionista.606

Sin embargo, pese a la posición expuesta y liderada en la región por el presidente guatemal-

teco, las posiciones de sus homólogos no han sido congruentes a sus propuestas. En el caso 

del SICA, los presidentes han acordado que si es necesario actuar como una región, y que es 

imperioso debatir sobre el actual régimen prohibicionista y posibles alternativas, pero no ven 

que la despenalización propuesta por Pérez Molina sea una posibilidad. Así lo manifestaron los 

Ex Presidentes Funes de El Salvador, Chinchilla de Costa Rica y Martinelli de Panamá y Lobo 

de Honduras, así como el Presidente Ortega de Nicaragua.

En el caso de El Salvador, Funes se manifestó en contra de las propuestas de Pérez Molina, 

estableciendo que no es viable “moralmente” la legalización, pero si es necesario actuar de 

manera conjunta, principalmente en el triángulo norte con importante cooperación por parte 

de los países consumidores, principalmente Estados Unidos. Esta ha sido la misma posición de 

los Ex Presidentes de Panamá, Honduras y Costa Rica, igual posición que han externado los 

actuales presidentes de Honduras, Costa Rica y Panamá.607

En lo que sí están de acuerdo todos los presidentes de la región es en: a) la necesidad de actuar 

en conjunto, b) el fracaso del enfoque de “Guerra contra las drogas” y c) la necesidad de buscar 

nuevas alternativas. 

Por otra parte, México ha tenido desde hace más de 20 años la posición de discutir y flexi-

bilizar el régimen internacional de fiscalización de las drogas, buscando permear el enfoque 

prohibicionista. En la época más reciente, el Presidente Felipe Calderón acuerpó al Presidente 

de Guatemala en sus intenciones de abrir un debate mundial de alto nivel sobre la necesidad de 

reformar el enfoque actual, sin embargo nunca se mostró abierto a discutir la posibilidad de la 

legalización. Igual ha sido la postura del Presidente Peña Nieto que asumió en 2012, el cual ha 

dicho públicamente que las acciones deben ser regionales, pero que no cree que la legalización 

sea el mejor camino, por tanto México no apostaría a esto en los foros internacionales.608

El caso del presidente Pérez Molina resulta de interés particular, al ser el primer líder en 
cuestionarse la posibilidad de la legalización como bloque regional, no limitarse a apostar por 

606  Open Society Foundations. What Is UNGASS 2016? [En línea]. Ciudad del Cabo: Open Society Foundations. [Consul-
tado el: 10/10/2014]. Disponible en: http://www.opensocietyfoundations.org/ explainers/what-ungass-2016 
607  Transnational Institute. Reformas a las leyes de drogas en América Latina. Óp. cit.  
608  Transnational Institute. México. Panorama de las leyes y políticas de drogas en México. Óp. cit.
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la regulación interna en su país, entendiendo que es necesario actuar en conjunto, y que las 
acciones por separado no tendrían las repercusiones esperadas. No obstante las propuestas de 
Otto Pérez no resultaron bien acogidas por el resto de presidentes, si es importante señalar que 
dio un impulso nuevo al debate mundial, con lo que ha hecho que el tema se ponga en un lugar 
importante en las agendas de los principales foros internacionales.

8.5. Cambio retórico Administración Obama

Una consecuencia derivada del amplio reconocimiento de que el enfoque prohibicionista y de 

guerra contra las drogas ha fallado, es el cambio discursivo llevado a cabo por la Administra-

ción Obama sobre el fenómeno de las drogas.

Durante su campaña para llegar al Senado, en enero de 2004, Obama manifestó en un debate 

en Northwestern University que “…la guerra contra las drogas ha sido un fracaso total. Tene-

mos que repensar y descriminalizar nuestras leyes sobre la marihuana. Tenemos que repensar 

cómo estamos operando la guerra contra las drogas”.609

Durante su paso por el Senado, Obama, después de haber anunciado su interés por competir 

para ser candidato del Partido Demócrata manifestó: “Cuando yo era un niño, yo inhalé fre-

cuentemente. Ese era el punto”,610 dicha información es contrastada con la negativa de Clinton 

cuando fue cuestionado sobre el tema en 1992.  Igualmente en el libro de su autoría Dreams 

From My Father611 de 1995, indicó que antes de entrar a la política utilizó marihuana y co-

caína.612

Este cambio discursivo fue desarrollado una vez que Obama asumió la Presidencia de Estados 

Unidos en 2009 y nombró como cabeza de la Oficina de Política Nacional de Control de Dro-

gas, es decir, como “zar antidrogas” a quien fue Jefe de Policía de Seattle, Gil Kerlikowske. 

609  Debusmann, Bernd. “Obama and the failed war on drugs” [En línea]. En: Reuters. Washington.  Abril 2012. [Con-
sultado el: 05/10/14]. Disponible en: http://www.reuters.com/article/2012/04/16/us-column-debusmann-drugs-idUS-
BRE83F0ZR20120416  Traducción propia basada en: “The war on drugs has been an utter failure. We need to rethink and 
decriminalize our marijuana laws. We need to rethink how we’re operating the drug war”. 
610  Seelye, Katharine. “Barack Obama, asked about drug history, admits he inhaled” [En línea]. En: The New York Times. 
Phoenix. Octubre 2006. [Consultado el: 05/10/14]. Disponible en: http://www.nytimes.com/2006/10/24/world/americas/24i-
ht-dems.3272493.html?_r=1& Traducción propia basada en: “When I was a kid, I inhaled frequently. That was the point”.
611  Obama, Barack. Dreams from my Father. New York: Three Rivers Press, 2004. 
612  Seelye, Katharine. Óp. cit.
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Posterior al anuncio de dicho nombramiento, Kerlikowske dio declaraciones a medios de co-

municación donde indicó que había que abandonar la metáfora de “guerra contra las drogas” y 

también “cambiar la conversación en nuestro problema de las drogas”:

“Independientemente de cómo usted trata de explicar a la gente que es una guerra 
contra las drogas, o una guerra en un producto, la gente ve una guerra como una 
guerra contra ellos, una guerra en los individuos y no estamos en guerra con la 
gente en este país por lo que pensamos que tenemos que ser más integrales”.613

En este sentido se creó un ambiente de esperanza respecto al cambio en la política de drogas 

estadounidense, y una expectativa sobre la conceptualización del problema de las drogas como 

un problema de salud pública, y especialmente de legalización de dichas drogas, a pesar de que 

se habló de descriminalización de la marihuana únicamente. 

Posteriormente dicho enfoque fue plasmado en la Estrategia Nacional de Control de Drogas 

de 2010, que fue la primera estrategia de la administración Obama y que planteó los siguientes 

objetivos para la reducción de la demanda:614 a) fortalecer los esfuerzos por evitar el consu-

mo de drogas en las comunidades, b) buscar las oportunidades para intervenir oportunamente 

durante la asistencia médica y c) integrar el tratamiento de las dolencias a consecuencia del 

consumo indebido de sustancias a la asistencia médica en general y extender la ayuda para la 

recuperación.

Sin embargo, la posición del mandatario se fue moderando conforme avanzó en su administra-

ción, la política de drogas pasó a un segundo plano y las reformas a esta pasaron a ser lideradas 

a nivel estatal mas no federal.

Un ejemplo de esto, fue tres meses después de que Gil Kerlikowske asumió el cargo ante polémicas 

por su afirmación “la marihuana es peligrosa y no tiene beneficios medicinales” que indicó: “Cier-

tamente dije, que la legalización no está en el vocabulario del Presidente, ni en el mío”615 aduciendo 

también que los beneficios médicos de dicha droga deberán ser definidos por profesionales de la salud. 

613  Debusmann, Bernd. Óp. cit. Traducción propia basada en: “Regardless of how you try to explain to people it’s a war on 
drugs, or a war on a product, people see a war as a war on them, a war on individuals and we’re not at war with people in this 
country so I think we need to be more comprehensive”.
614  Oficina de la Política Nacional para el control de drogas. Estrategia Nacional de Control de Drogas: Resumen [En 
línea]. Washington DC: Oficina Ejecutiva del Presidente, 2010. [Consultado el: 06/10/14]. Disponible en: http://www.white-
house.gov/sites/default/files/ondcp/policy-and-research/spanishex summay62010.pdf pp. 1 - 6.
615  Shen, Molly. “Kerlikowske: Legal pot ‘not in my vocabulary’” [En línea]. En: Komo News. Seattle. Agosto 2009. [Con-
sultado el: 05/10/14]. Disponible en: http://www.komonews.com/news/local/52676987.html Traducción propia basada en: “I 
certainly said, that legalization is not in the president’s vocabulary nor is it in mine”
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En este mismo sentido, fue la declaración de Obama en la cumbre de Cartagena de 2012, 

donde tras tres años en la presidencia, declaró que no está a favor de legalizar las drogas o de 

acabar con las políticas que tratan a los usuarios de drogas como criminales: 

“Creo que es totalmente legítimo tener una conversación sobre si las leyes vigentes 
están haciendo más daño que bien en ciertos lugares […] Yo personalmente, y la 
posición de mi administración es, que la legalización no es la respuesta, que, de 
hecho, si se piensa en cómo terminaría operando, la capacidad del tráfico de drogas 
a gran escala para dominar ciertos países, si se les permitiera a operar legalmente 
sin ningún tipo de restricción podría ser tan corruptor, si no más corruptor que el 
statu quo”.616

Asimismo, en 2011, posterior a una solicitud realizada, por ciudadanos y organizaciones en 
favor del uso medicinal de la marihuana, para permitir a nivel federal dicho uso por medio de 
la reclasificación en la Controlled Substances Act de 1970, la jerarca de la Administración de 
Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) Michele M. Leonhart contestó dicha so-
licitud, aduciendo que la marihuana sigue conteniendo las características que la mantienen en 
la lista de sustancias prohibidas,617 a saber: “a) su uso tiene alto potencial de abuso, b) la droga 
actualmente no es aceptada para uso en tratamiento medicinal en Estados Unidos, y c) Hay una 
falta de seguridad aceptada para el uso de la droga bajo control médico”.618

Dicha posición se sostiene a pesar de tendencias de aceptación de la legalización de dicha 
droga en Estados Unidos, que pueden evidenciarse en el gráfico 8.11. De acuerdo con dicha 
encuesta sostenida por Gallup desde 1969, en 2013 el 58% de los estadounidenses manifestó 
estar a favor de la legalización de dicha droga y 39% en contra, dicha tendencia se presupone 
que coincide con el debate relativo a los procesos de legalización del uso recreacional de la 
marihuana en Washington y Colorado.619

616  Smith, Phillip. “Obama Addresses Drug Legalization at Cartagena Summit” [En línea]. En: The Daily Chronic. Car-
tagena. Abril 2012. [Consultado el: 08/10/14]. Disponible en:http://www.thedailychronic.net/2012/11008/obama-address-
es-drug-legalization-at-cartagena-summit/ Traducción propia basada en: “I think it is entirely legitimate to have a conversation 
about whether the laws in place are doing more harm than good in certain places […] I personally, and my administration’s 
position is, that legalization is not the answer, that in fact if you think about how it would end up operating, the capacity of a 
large-scale drug trade to dominate certain countries, if they were allowed to operate legally without any constraint could be 
just as corrupting, if not more corrupting than the status quo”.
617  Hoeffel, John. “Federal government says marijuana has no accepted medical use” [En línea]. 
En: Los Angeles Times. Los Ángeles. Julio 2011. [Consultado el: 08/10/14]. Disponible en: 
http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/07/federal-government-rules-that-marijuana-has-no-accepted-medical-use-.html
618  United States of America. Controlled Substances Act [En línea]. Washington DC: 1970. [Consultado el: 20/02/14]. 
Disponible en: http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148726.htm
619  Swift, Art. “For First Time, Americans Favor Legalizing Marijuana” [En línea]. En: Gallup. Octubre 2013. [Consultado 
el: 22/10/14]. Disponible en: http://www.gallup.com/poll/165539/first-time-americans-favor-legalizing-marijuana.aspx
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Gráfico 8.11. Estados Unidos. Visión de los pobladores sobre la legalización de la mari-

huana según año. 1969-2013.
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Fuente: Swift, Art. “For First Time, Americans Favor Legalizing Marijuana” [En línea]. En: Gallup. Octubre 
2013. [Consultado el: 22/10/14]. Disponible en: http://www.gallup.com/poll/165539/first-time-americans-fa-
vor-legalizing-marijuana.aspx

A resultados similares ha llegado el PEW Research Center, que en 2013 el 52% de los es-

tadounidenses manifestó que la marihuana debía legalizarse, frente a un 45% en contra. La 

información histórica recogida por este centro de investigación se detalla en el gráfico 8.12.620

Aunado a lo anterior, este centro de investigación ha dado evidencia sobre la valoración moral 

de la marihuana por parte de los ciudadanos estadounidenses. Entre 2006 y 2013 la afirma-

ción “fumar marihuana no es un asunto de moral” ha aumentado 15 puntos porcentuales de 

aprobación, contra la consecuente reducción del apoyo a la afirmación “fumar marihuana es 

moralmente incorrecto” que ha disminuido 18 puntos porcentuales. En el cuadro 8.4 se puede 

valorar la evolución de la relación moral con el uso de drogas.

620  Pew Research Center for the People and the Press. Majority Now Supports Legalizing Marijuana [En línea]. Was-
hington DC: PEW Research Center, 2014. [Consultado el: 22/10/14]. Disponible en:http://www.people-press.org/files/lega-
cy-pdf/4-4-13%20Marijuana%20Release.pdf
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Gráfico 8.12. Estados Unidos. Visión de los pobladores sobre la legalización de la mari-

huana según año. 1978-2013.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1970 1980 1990 2000 2010 2020

Sí, debería legalizarse No debería legalizarse

Fuente: Elaboración propia con base en:  Pew Research Center for the People and the Press. Majority Now 
Supports Legalizing Marijuana [En línea].Washington DC: PEW Research Center, 2014. [Consultado el: 
22/10/14]. Disponible en: http://www.people-press.org/files/legacy-pdf/4-4-13%20Marijuana%20Release.pdf p. 
15.  

Cuadro 8.4. Estados Unidos. Concepciones morales sobre el acto de fumar marihuana. 

2006 y 2013.

Febrero 

2006

Enero 

2013
Cambio

Fumar marihuana es moralmente aceptable 10% 12% +2

Fumar marihuana es moralmente incorrecto 50% 32% -18

Fumar marihuana no es un asunto moral 35% 50% +15

NS/NR 5% 6% +1

Fuente: Elaboración propia con base en:  Pew Research Center for the People and the Press. Majority Now Su-
pports Legalizing Marijuana [En línea].Washington DC: PEW Research Center, 2014. [Consultado el: 22/10/14]. 
Disponible en: http://www.people-press.org/files/legacy-pdf/4-4-13%20Marijuana%20Release.pdf p. 7.  
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En lo que respecta a los presupuestos destinados al control de la oferta y reducción de la de-

manda, que dan luces sobre cómo un gobierno se posiciona en el tema de las drogas, el inves-

tigador Michael F. Walther, quien ha sido ejecutivo del Departamento de Justicia de Estados 

Unidos y Director del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas, manifiesta que los pre-

supuestos no coinciden con la retórica de la administración Obama. La retórica ha permitido 

ganar puntos al gobierno con aquellos que ven la guerra contra las drogas como un fallo, pero 

no ha permitido cambiar la realidad sobre el financiamiento a los programas relacionados con 

la reducción de la demanda. 

El autor llega a la conclusión de que “el presupuesto de drogas Obama es el presupuesto de 

drogas Bush, que fue el presupuesto de drogas Clinton”621 y que hay que hacer del enfoque de 

reducción de la demanda el punto más relevante, pues ya hay pruebas de que más políticas de 

drogas punitivas no son la respuesta.622 Dicho argumento, Walther lo respalda con base en el 

cuadro 8.5.

Cuadro 8.5.  Estados Unidos. Presupuesto Administraciones Bush y Obama para reduc-

ción de la oferta y demanda de drogas por año fiscal.  2010-2013 (en millones de dólares).

Administración Año fiscal Reducción de la 
oferta % Reducción de la 

demanda %

Segunda administración 

Bush

2005 7.639 61% 5.005 39%

2006 7.765 62% 4.810 38%

2007 8.614 65% 4.492 35%

2008 8.344 64% 4.618 36%

2009 9.862 65% 5.417 35%

Primera administración 

Obama

2010 9.772 65% 5.260 35%

2011 9.952 64% 5.600 36%

2012 9.690 64% 5.618 36%

2013 15.062 59% 10.538 41%

Fuente: Elaboración propia con base en Walther, Michael. “Insanity: Four Decades of U.S. Counterdrug Stra-
tegy”[En línea] En: Carlisle Papers. Estados Unidos: Strategic Studies Institute, diciembre 2012. [Consulta-
do el: 13/05/14]. Disponible en: http://www.strategicstudiesinstitute. army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1143.p.15. 

621  Walther, Michael. Óp. cit. p.15. Traducción propia con base en: “The Obama drug budget is the Bush drug budget, which 
was the Clinton drug budget”.
622  Véase: Ibíd.
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Como se puede evidenciar en el cuadro 8.5, el autor permite comparar la importancia relativa 

en presupuestos que se le ha dado a los dos enfoques de la política de drogas, donde se man-

tiene una relación de dos a uno, en favor del enfoque de reducción de la oferta con algunas 

variaciones mínimas. 

En atención a lo anterior, y de acuerdo con lo analizado en la presente investigación, sobre el 

cambio discursivo inicial de la administración Obama, que conforme avanzó se fue moderan-

do, no podemos afirmar que haya permeado en las acciones de su gobierno en el tema de las 

drogas, por no ser objetivo de esta investigación.

Sin embargo, a pesar de la dura crítica desde círculos académicos y relacionados con políticas 

de drogas, este cambio discursivo así como el repliegue a segundo plano del tema de las drogas 

en las visitas de Obama a América Central y México, consideramos ha permitido un amplio 

debate a lo interno de los países de la región que coincide en que es necesario un cambio de las 

políticas de drogas, en particular de su enfoque. 

Asimismo, es importante considerar el dilema moral al que se enfrenta Estados Unidos frente a 

los países de América Central y México en términos de política exterior. En el tanto, mantiene 

sus esfuerzos en pro del status quo prohibicionista en las políticas de drogas en la región, pero 

se contradice con lo acontecido a lo interno de sus fronteras, donde estados como Colorado, 

Washington, Oregon, Alaska, así como la capital de dicho país han rechazado el prohibicionis-

mo y han flexibilizado sus políticas de drogas. 

8.6. Conclusiones

Como se ha podido observar a lo largo de la memoria, las consecuencias derivadas de las 

manifestaciones de CARSI e Iniciativa Mérida han sido principalmente una diversidad de po-

líticas por el número de actores, la militarización, los altos índices de prisionalización, nuevos 

enfoques de la región y el cambio discursivo de Obama.

Primero es importante destacar que la gran cantidad de actores involucrados en Iniciativa Mé-

rida y CARSI han fomentado programas aislados con débil coordinación e integralidad ante 

un fenómeno tan complejo como la violencia e inseguridad regional. Esta característica es 
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reflejo también de la estructura institucional estadounidense, donde se vinculan los diferentes 

intereses en cuanto a una misma temática: la problemática de las drogas. En consecuencia, 

el análisis o evaluación de políticas relacionadas resulta inaccesible, pues las actividades y 

presupuestos están segregados por cada agencia, en lugar de encontrarse estos asociados a las 

políticas de estudio.

Pese a esta dificultad encontrada, se hace evidente que Estados Unidos ha exportado un mo-

delo de militarización de policías a México y América Central para combatir la droga, el cual 

también se utiliza dentro del territorio estadounidense. Dicho modelo ha implicado innecesario 

uso de la fuerza, daños a la propiedad privada, y en algunas ocasiones, lesiones físicas, desa-

pariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales.

Esta militarización se denota con la creación de los SWATs en Estados Unidos como factor 

importante, donde se tendió a desarrollar una fusión policial – militar. Dicha militarización 

policial ha sido incluida en tres de los cuatro programas de Iniciativa Mérida y CARSI. Sin 

embargo, no toda información de militarización policial es visible, lo que, como se mencionó, 

genera una dificultad para realizar un análisis exhaustivo del apoyo otorgado para la militari-

zación.

Como tercera consecuencia, y asociado a la militarización de la lucha contra las drogas y a 

las medidas de aplicación de la ley, se ha visto implicada la problemática de sobrepoblación 

carcelaria, la cual  afecta en gran medida a los sistemas penitenciaros en la región, en donde 

todos los países sufren de este problema. Por lo tanto, esta condición atenta en contra de los 

derechos humanos de los privados de libertad. 

Relacionado a esto,  existe una desproporcionalidad en las penas de drogas en la región. Así 

mismo, en el análisis de las penas en la región, se ha desprovisto de proporcionalidades en 

cuanto a las cantidades de droga, sea esta producida, trasegada o comercializada, ni tampoco 

en cuanto a la diferenciación entre los diferentes tipos de drogas. Sin embargo no es posible 

establecer una relación con las iniciativas Mérida y CARSI, ya que las penas en la mayoría de 

los países son más antiguas que la aprobación de éstas.

Junto a las consecuencias ya analizadas, las cuales se podrían considerar como materiales, 

existen otras consecuencias derivadas de la aplicación de las políticas contra las drogas, como 
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lo son los discursos tendientes a nuevos enfoques para tratar el problema.

Este es el caso de los discursos abiertos en el área fomentados principalmente por el presidente 

Otto Pérez Molina, pero que ya han superado a la región y se ha extendido hasta la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en donde ya se ha convocado a la UNGASS 2016, la cual tie-

ne como finalidad evaluar el sistema actual de fiscalización internacional y buscar alternativas 

al enfoque vigente.

Este revisionismo propuesto desde la región puede verse asociado a las consecuencias de la 

militarización descritas supra y que han sido analizadas en diversos estudios, entre ellos el 

informe El problema de las drogas, que publicó la Organización de Estados Americanos, en el 

cual se habla de los limitados alcances que ha tenido el prohibicionismo en erradicar la proble-

mática de las drogas, así como los posibles escenarios en América Latina. 
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Las conclusiones se presentan en el siguiente orden: a) moralidad de Estados Unidos, b) con-

sideraciones de hegemonía, c) aplicación de la ley y militarización, d) cambio de paradigma, y 

e) respuesta a la pregunta de investigación.

9.1. Moralidad de Estados Unidos

En el transcurso de la memoria, se observa un discurso idealista de Estados Unidos, que per-

mea el diseño e implementación de las políticas en estudio. Este fomenta imaginarios que 

relacionan la lucha contra el narcotráfico con la prevalencia de la democracia, el respeto a de-

rechos humanos, el combate a la insurgencia y al terrorismo, y la estabilidad política y social. 

Lo anterior se evidencia en la estrategia de seguridad en la administración de Obama y Bush, 

en donde se tiene como justificación la expansión de los valores estadounidenses mediante el 

ejemplo.

Estas políticas contra la oferta de drogas diseñadas por agencias de Estados Unidos se justifi-

can en que los países de la región son naciones subdesarrollados o en vías de desarrollo. Por 

tanto, consideran que sus sistemas institucionales son frágiles, que ponen a prueba los regíme-

nes democráticos y propician posibles subversiones y corrupción. Ante esta realidad, se argu-

menta que las redes de narcotráfico pueden filtrarse en las estructuras del Estado, amenazando 

la estabilidad democrática de la región, lo que constituye un riesgo para Estados Unidos. 

En atención a este riesgo se define el problema como una amenaza a la seguridad nacional, e 

incluso hemisférica, pues equipara este riesgo con el terrorismo, la subversión y la insurgencia. 

Como consecuencia, se utiliza el enfoque de guerra, que establece acciones militares y que 

conceptualiza a productores de drogas y narcotraficantes como enemigos a vencer, aunque por 

el momento no hayan provocado el daño que se les atribuye. 

Esta apología del Estado débil y el enfoque de guerra sirven como portillo de intervención, a 
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pesar de que las organizaciones criminales no buscan el poder político, sino que se compor-

tan como empresas con fines lucrativos en el desarrollo de sus actividades, al mismo tiempo 

que generan consecuencias negativas para las sociedades en las que operan. A raíz de esto, el 

Estado hegemónico se comporta de la misma manera que precisa el Corolario Roosevelt: se 

presenta un interés por mantener una policía internacional que garantice los valores en este 

caso civilizados en contraposición a un supuesto barbarismo.

En el marco de dichos valores determinantes de los intereses de Estados Unidos, este país ha 

demostrado otros objetivos relativos a la prevalencia de la hegemonía en la región, sea moral, 

económica o militar.

9.2. Consideraciones sobre la hegemonía.

Al mismo tiempo que Estados Unidos utiliza sus valores para sustentar su discurso y  legitimar 

sus acciones, se demuestra el interés de mantener y ampliar su posición como país hegemón en 

la región. Por esto, utiliza su poder económico y militar  para formular e implementar políticas 

transdomésticas como Iniciativa Mérida y la Iniciativa Regional de Seguridad de Centroamé-

rica (CARSI por sus siglas en inglés). 

Con el fin de penetrar ciertas áreas estratégicas, como lo son los cuerpos policiales y militares, 

de un Estado mediano como México y de Estados pequeños de América Central, se concretan 

mecanismos de penetración en las políticas estudiadas. Dichos mecanismos que sostienen el 

interés hegemónico son la cooperación financiera, equipamiento, asistencia técnica y entrena-

mientos.

La hegemonía en este caso no contempla solo lo moral, sino que también tiene dimensiones 

económicas  y de control territorial. En lo que respecta a lo económico, existe evidencia del 

propósito de apoyar la industria de defensa estadounidense en el presupuesto de Financiamien-

to Militar Foráneo (FMF por sus siglas en inglés). Así mismo, los intereses económicos son 

reiterados en las entrevistas realizadas en el marco de este seminario. Sin embargo, por lo sen-

sible que puede resultar esta información para  la justificación de las acciones estadounidenses, 

las fuentes oficiales omiten esta información. 
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En consecuencia, se ha priorizado el enfoque de reducción de la oferta, relegando el de la de-

manda, lo que trae a colación cuestionamientos sobre el interés de solucionar el problema de 

drogas en Estados Unidos y la región.  La subvención de equipo militar otorgado por FMF o 

la utilización de entrenadores estadounidenses mediante el programa Control Internacional de 

Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés) aportan elementos a esta 

interrogante.

Además de esto, la Doctrina Monroe prevalece para México y América Central. Esta se arraiga 

en el control territorial por medio de asistencia en lugares estratégicos como lo son las fron-

teras marítimas y terrestres. Dicha cuestión se evidencia en la presencia de bases militares, 

convenios de patrullaje conjunto, entre otras actividades ya mencionadas, que garantizan la 

presencia de personal estadounidense en el área.

Ante esto,  hay que considerar que existe una interdependencia entre Estados Unidos y México 

y América Central. Mientras que a Estados Unidos le sirve conservarse como hegemón por 

medio de estas políticas y combatir el tráfico de drogas antes de que llegue a su país, la región 

ha estado solicitando intervención y financiamiento en seguridad para contrarrestar lo que ob-

servan como una amenaza.

Para concluir, los mecanismos de penetración mencionados han generado dos manifestaciones 

principales, que en el marco de esta investigación toman relevancia. Esto debido a que han 

tenido un impacto en la formulación de las políticas internas de los países de la región que da 

muestra de intervención de Estados Unidos. Estas son las medidas relacionadas a aplicación de 

la ley y militarización de policías, las cuales se desarrollan en la sección 9.3.

9.3. Aplicación de la ley y militarización

La conceptualización de Estados Unidos acerca de las redes de narcotráfico causa que los me-

canismos de penetración,623 en su mayoría, tengan la característica de encontrarse asociados 

a las temáticas de aplicación de la ley. Esto se magnifica por su posición como país hegemón 

preocupado por su seguridad nacional.

623  Los mecanismos de penetración se entienden como herramientas para poder intervenir en ciertas áreas temáticas de otros 
Estados. Véase sección 2.2.1.
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Aunque no han existido cambios significativos en la legislación penal en los países en estudio, 

se han fortalecido los procesos de aplicación de la ley. Esto se comprueba por medio del au-

mento de la prisionalización y número de incautaciones, que ha sido constante en el periodo 

2007 – 2013.

Dichas políticas de represión han sido uno de los focos de tensión en cuanto a la Iniciativa 

Mérida y CARSI. Esto debido a que la mayoría de estudios consultados y entrevistas desa-

rrolladas, demuestran que no se ha logrado disminuir la inseguridad ciudadana en México y 

América Central; así mismo la droga sigue llegando a su destino en Estados Unidos. Además 

de estas problemáticas, existe otro desafío: la militarización de policías por medio de ambas 

iniciativas. 

La cantidad de equipo militar contemplado en ambas iniciativas, al mismo tiempo que los en-

trenamientos realizados con enfoques para combatir terrorismo, insurgencia y guerra urbana, 

ha dejado una gran preocupación dentro de tanques de pensamiento y círculos políticos de la 

región y Estados Unidos. Si los índices de seguridad ciudadana no han tendido a bajar, ¿por 

qué estas iniciativas siguen el mismo enfoque de guerra contra las drogas?

Si bien CARSI se distingue del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida porque financia proyec-

tos socioeconómicos y preventivos, dicha iniciativa, al igual que Mérida tuvieron presupuestos 

de FMF y del Programa de No Proliferación, Antiterrorismo, Desminado y Otros Relacionados 

(NADR por sus siglas en inglés). Esto demuestra que se mantuvo durante los dos primeros 

años de CARSI y cuatro de Iniciativa Mérida presupuestos significativos tendientes a abordar 

el problema desde la militarización.

A pesar de la eliminación de estos programas en CARSI y Mérida, entrenamientos y equipos 

militares se han ejecutado por medio del fondo de INCLE. Igualmente, secciones financiadas y 

formuladas por el Departamento de Defensa siguen implementándose bajo vías alternas hacia 

los países de la región. La misma cooperación de tipo represivo contra la oferta se transfiere 

por medio del componente de combate al delito de la Estrategia de Seguridad de Centroamé-

rica (ESCA). 

Siguiendo con el mismo tema, la cooperación en law enforcement deja grandes dudas en cuan-

to a su efectividad en el combate a las drogas. Si se plantea que los países centroamericanos 
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y México poseen un nivel institucional frágil, ¿por qué se le brinda entrenamiento y equipo 

militar para controlar situaciones de seguridad ciudadana? 

Aunado a esto, se generan dudas sobre la conveniencia de que  instituciones externas al país 

se vinculen con el manejo del monopolio de la violencia. Esto se agudiza si se considera que 

no es solo una agencia estadounidense la que implementa programas de aplicación de ley, sino 

que existe diversidad de actores involucrados. 

Debido a la complejidad de coordinación entre actores y sus diferentes roles, las evaluaciones 

de las iniciativas se tornan difusas y muchas veces se carece de información sobre las activi-

dades que se ejecutan. Inclusive sucede en las rendiciones de cuentas que se desarrollan en 

el Congreso estadounidense sobre ambas iniciativas.  Ante esto, no es posible esclarecer la 

distribución exacta de todos los recursos atribuidos en áreas sensibles como las relacionadas a 

seguridad ciudadana y seguridad nacional.

Consecuentemente a este tipo de políticas, el efecto globo624 se multiplica. Aplicar solo polí-

ticas represivas y tendientes a la militarización, conlleva al desplazamiento de redes de tráfico 

de drogas a otros territorios, donde se cometen los mismos errores paradigmáticos. Ante todas 

estas dudas mencionadas, se han generado discusiones en la región sobre la conveniencia de 

continuar el enfoque de guerra contra las drogas. 

9.4. Cuestionamientos al paradigma

Debido a la falta de efectividad de las políticas aplicadas hasta el momento en la erradicación 

del tráfico de drogas y sus consecuencias derivadas, gobernantes en América Latina han pro-

puesto nuevas perspectivas acerca del fenómeno del narcotráfico. Tal es el caso del Presidente 

de Uruguay José Mujica, y de discursos proclamados por el Presidente de Guatemala Otto 

Pérez, el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, la Ex Presidenta de Costa Rica Laura 

Chinchilla y el Ex Presidente de México Felipe Calderón. 

En este sentido, se pueden incluir las nuevas experiencias latinoamericanas, específicamente 

el caso de Uruguay, en donde el mercado de la marihuana es regulado en todas sus fases por el 

624  El efecto globo consiste en el traslado de la producción y de las rutas de tránsito de drogas hacia otras regiones al ejercer 
las autoridades presión en una determinada área geográfica. Véase sección 3.1.3
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Estado. De igual forma, el Presidente Pérez Molina ha abogado por el cambio de paradigma en 

distintos foros internacionales, donde ha generado espacios de deliberación. 

Por el otro lado, la administración Obama ha matizado el discurso de guerra contra las drogas, 

aunque a partir de esto no han surgido cambios significativos, por lo menos en nuestro objeto 

de estudio. De igual forma, pese a que algunos estados de Estados Unidos han flexibilizado 

sus modelos del tratamiento al tema de drogas, fuera de sus fronteras se continúa respaldando 

el sistema internacional de fiscalización de drogas, en el cual prevalece el prohibicionismo.

En atención a lo anterior, se presenta un dilema moral para un país cuya capital permite la 

utilización de la marihuana con fines recreativos, y a la vez, respalda e incentiva el modelo 

prohibicionista para terceros países.

9.5. Respuesta a la pregunta de investigación.

De acuerdo con lo desarrollado en el presente capítulo y al retomar la pregunta de investiga-

ción: ¿Cuál es el objetivo de la política contra las drogas de Estados Unidos y cuáles son sus 

manifestaciones en México y América Central en el periodo 2007-2013? y la hipótesis, plan-

teamos como respuesta a dicha pregunta lo que detallaremos en esta sección.

La hipótesis, definida en el diseño metodológico, se divide en dos partes. Primero, se sostiene 

que Iniciativa Mérida y CARSI son políticas transdomésticas que tienen como objetivo prin-

cipal hacer que la guerra contra las drogas se mantenga fuera de territorio estadounidense, 

bajo el concepto de forward defense. Segundo, se plantea que dichas iniciativas se manifiestan 

mediante políticas penales, policiales y militares de México y América Central en el periodo 

2007-2013.

Con lo expuesto en la memoria y el desarrollo de la presente investigación, se puede afirmar 

que la hipótesis se confirma parcialmente. En el primer segmento de la hipótesis no se puede 

afirmar que existe un objetivo primordial de la política contra las drogas de Estados Unidos en 

México y América Central. Esto debido a que participan múltiples agencias estadounidenses, 

cada una con sus respectivos objetivos, en la formulación e implementación de Iniciativa Mé-

rida y CARSI, según lo detallado en el capítulo 5 y 6. Sin embargo, en el proceso de formu-
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lación de estas iniciativas se perciben indicios del interés de mantener fuera del territorio es-

tadounidense la lucha contra los grupos de crimen organizado transnacional, específicamente 

de drogas, como se puede observar en la discusión presentada en el Congreso estadounidense, 

según se desarrolla en el capítulo 4.

Un elemento base en la hipótesis de trabajo era que este objetivo único estaba asociado al  con-

cepto de forward defense como argumento principal en la formulación o implementación de 

las iniciativas Mérida y CARSI. No obstante, a lo largo de nuestro estudio no encontramos 

evidencia ni elementos subyacentes de que esta táctica se utilice como fundamento de las 

políticas estudiadas. Lo anterior no implica que las agencias que aplican forward defense no 

apoyen indirectamente los pilares de ambas iniciativas, esto podría ser objeto de futuras inves-

tigaciones con el afán de enmarcar el concepto de forward defense en la estrategia de seguridad 

nacional estadounidense y a su vez con la política exterior y establecimiento de otras políticas 

transdomésticas de Estados Unidos hacia México y América Central.

En cuanto a la segunda parte de la hipótesis, las manifestaciones de CARSI e Iniciativa Mé-

rida han sido políticas policiales, militares, y en algunos casos socioeconómicas. Pese a esto, 

no existieron cambios en políticas penales bajo la influencia directa de Estados Unidos en la 

región, según la información obtenida en el periodo de 2007 a 2014, lo cual no implica que no 

existieron leves cambios como es el caso de El Salvador y México. Sin embargo, ha habido un 

aumento sostenido de personas en prisión, que puede tener una relación directa con los apoyos 

estadounidenses en la aplicación de la ley, lo cual se demuestra con el aumento constante de la 

tasa de prisionalización en México y América Central durante el periodo de estudio, y con la 

problemática asociada de la sobrepoblación carcelaria, como se explica en la sección 8.3 del 

presente documento.

Como respuesta a la pregunta de investigación, consideramos con base en nuestro estudio, que 

se pueden identificar otros objetivos además del sostenido en la hipótesis, como: a) mantener la 

presencia de Estados Unidos como país hegemón en México y América Central, garantizando 

control territorial y liderazgo moral, y b) preservar la interdependencia en temas de seguridad.

Respecto a las manifestaciones de los objetivos de las políticas contra las drogas de Estados 

Unidos en México y América Central, las más relevantes de acuerdo con esta investigación 

son las acciones relacionadas a aplicación de la ley y a medidas tendientes a la militarización 
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de policías, que repercute en la guerra contra las drogas.

De acuerdo a los hallazgos encontrados por medio de esta investigación resulta funda-
mental preguntarse por las distintas iniciativas bilaterales que desarrolla Estados Unidos 
con los diferentes países de la región. Como se señaló en el desarrollo de los capítulos, 
algunas políticas transdomésticas de Estados Unidos relacionadas a acciones militares 
se están desarrollando fuera de Iniciativa Mérida y CARSI. De ahí la importancia de 
desarrollar nuevos trabajos que describan y analicen los efectos de estas políticas. Por 
ejemplo, se notó por medio de la Government Accountability Office (GAO por sus si-
glas en inglés) que el Departamento de Defensa, el de Justicia y de Seguridad Nacional 
cooperan con las iniciativas Mérida y CARSI, pero principalmente indirectamente.625

Por el otro lado, al concluir este seminario de graduación surgieron nuevas preguntas 
de investigación relacionadas con la militarización de policías en México y América 
Central: ¿para qué tipo de funciones se están utilizando los militares en México y Amé-
rica Central además de las acciones contra el tráfico de droga? ¿Por qué el gobierno de 
Estados Unidos ha propuesto una menor cantidad de políticas socioeconómicas para 
México en comparación a América Central, al igual que propuso mayores acciones de 
aplicación de la ley para México? 

Finalmente, en relación con lo anterior sería interesante poder comparar las diferentes 
políticas de drogas en América Central y el Cono Sur. Esto con el objetivo de notar si 
existen otras hegemonías en Suramérica que cooperen con políticas de drogas. Igual-
mente, debido al efecto globo de las políticas contra las drogas en la región resultaría 
vital poder comparar la capacidad institucional centroamericana para confrontar orga-
nizaciones de crimen organizado.

625  U.S. Government Accountability Office. Central America. U.S. Agencies considered various factors in funding secu-
rity activities, but need to assess progress in achieving interagency objectives. GAO-13-771. Óp. cit. p. 15.
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2012. Ciudad de Panamá. 18 de julio de 2012. [Consultado el: 31/10/2014]. Disponible 

en: http://spanish.panama.usembassy.gov/pr-072012.html

Embajada de Estados Unidos en Panamá. Estados Unidos Firma Acuerdos con Panamá 

por $10 Millones en Apoyo a Esfuerzos en Materia de Seguridad en Panamá [En lí-

nea]. Boletines de Prensa 2010.  17 de septiembre de 2010. [Consultado el: 31/10/2014]. 

Disponible en: http://spanish.panama.usembassy.gov/pr091610.html

Embajada de Estados Unidos en Panamá. Fundación Calicanto gradúa a mujeres de Casco 
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Anexos
Anexo 1: Objetivos y Preguntas de investigación

Pregunta de 
investigación 

Objetivo 
General Preguntas de investigación secundarias Objetivos Específicos 

¿Cuál es el 
objetivo de las 
políticas contra 
las drogas 
de Estados 
Unidos y las 
manifestaciones 
de esta en 
México y 
América Central 
en el periodo 
2007-2013?  

Determinar el 
objetivo de las 
políticas contra 
las drogas 
de Estados 
Unidos en 
México y 
América 
Central 
durante los 
años 2007 y 
2013.

¿Cómo se formularon las políticas 
públicas de seguridad contra las drogas 
de Estados Unidos dirigidas hacia 
México y América Central durante el 
periodo 2007-2012?

1. Analizar el proceso de 
formulación de las políticas 
transdomésticas de Estados 
Unidos contra las drogas 
dirigidas hacia México y 
América Central en el perio-
do 2007-2013.

¿Qué estipulan las políticas públicas 
contra las drogas de Estados Unidos en 
México y América Central durante el 
periodo 2007-2012?

2. Describir el contenido de 
las políticas transdomésticas 
contra las drogas de Estados 
Unidos dirigidas hacia Méx-
ico y América Central en el 
periodo 2007-2013.

¿Cuáles políticas públicas fueron 
implementadas en América Central y 
México como parte de la política contra 
las drogas de los Estados Unidos?

¿Qué unidad gubernamental ejecuta las 
políticas planteadas?

3. Determinar las políticas 
transdomésticas contra las 
drogas de las diferentes 
agencias de Estados Unidos 
implementadas en México y 
América Central en el perio-
do 2007-2013.

¿Cuáles mecanismos de penetración 
utilizan las instituciones de Estados 
Unidos para llevar a cabo el objetivo de 
las políticas contra las drogas en Méxi-
co y América Central? 

4. Caracterizar mecanismos 
de  penetración utilizados por 
Estados Unidos para la im-
plementación de las políticas 
públicas contra las drogas 
para México y América Cen-
tral en el periodo 2007-2013.

Analizar las 
manifestaciones 
de las políticas 
contra las 
drogas de 
Estados Unidos 
en México y 
América Central 
en el periodo 
2007-2013.

¿Cómo ha evolucionado la concepción 
del problema de las drogas en el periodo 
1981-2007?

¿Cómo ha sido la relación  entre 
Estados Unidos y México y América 
Central en cuanto a la lucha contra las 
drogas en el periodo 1981 – 2007?

1. Contextualizar la lucha 
contra las drogas de Estados 
Unidos en México y América 
Central en el periodo 1981-
2007.

¿Cómo ha evolucionado la 
implementación de las políticas 
transdomésticas de Estados Unidos en 
la lucha contra las drogas en México y 
América Central en el periodo 2007-
2012?

¿A cuáles tipos de políticas se les ha 
dado mayor prioridad por parte de 
Estados Unidos para la lucha contra las 
drogas en México y América Central?

2. Analizar las modifica-
ciones y evolución en las 
políticas transdomésticas de 
Estados Unidos en salud pú-
blica, prevención, policiales, 
penales y militares relativas a 
la lucha contra las drogas en 
México y América Central en 
el periodo 2007-2013. 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2: México y América Central. Recursos económicos de Estados Unidos 
empleados en los programas contra las drogas. 2007-2013 (en miles de dólares)

Programa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Control Internacional de 

Narcóticos y Aplicación 

de la Ley

56553 296448 437.455 207518 136706 218355,6 182277,9 1535313,4

Financiamiento Militar 

Foráneo
12001 125608 56.714 272250 13712 13105 13105 506495

Sección 1004 27104 28080 51.050 76187 80087 115150 88950 466608

Fondo de Ayuda 

Económico
NA 45000 33.000 38000 48000 83300 82700 330000

Sección 1033 000,6 000,9 000,9 41879 50000 NA NA 91881,3

Educación Internacional 

Militar y Entrenamiento
5393,1 4079,4 4554,7 5551 5344 5080 5080 35082,1

Sección 1207 Asistencia 

para Seguridad y 

Estabilización

NA NA 2620 6090 NA NA NA 8710

Programas de 

No Proliferación, 

Antiterrorismo, 

Desminado y Otros 

Relacionados

NA 6200 NA NA NA NA NA 6200

Fuente: Elaboración propia basado en:  Center for International Policy. Just the facts [En línea]. Grant U.S. Aid 
Listed By Program, All Programs, Central America, 2007-2014. Washington DC. [Consultado el: 12/12/13]. Di-
sponible en: http://justf.org y Center for International Policy. Just the facts [En línea]. Washington DC. [Consul-
tado el: 01/11/2013]. Disponible en: http://justf.org/Country?country=Colombia&year1=2000&year2=2014&-
funding=All+Programs&x=61&y=



374 Anexos



375Anexos

Anexo 3: Costa Rica. Penas de cárcel según delito 2014

Artículo Delito Pena de Cárcel
111 Homicidio Simple Doce a dieciocho años

112 Homicidio Calificado Veinte a treinta y cinco años

113 Homicidios especialmente atenuados Uno a seis años

117 Homicidio Culposo Seis meses a ocho años

123 Lesiones gravísimas Tres a diez años

123 bis Tortura Tres a diez años

124 Lesiones Graves Uno a seis años

139 Riña que cause muerte Tres a seis años

139 Riña que cause lesiones gravísimas Año a cuatro años

156 Violación Diez a dieciséis años

157 Violación calificada Doce a dieciocho

159 Relaciones sexuales con menores de edad Dos a seis años

161 Abusos sexuales contra personas menores de edad 

e incapaces

Tres a ocho años

162 bis Turismo sexual Tres a ocho años

172 Trata de personas Seis a diez años

189 Plagio de una persona Cuatro a doce  años

189 bis Explotación laboral Cuatro a ocho años

192 Privación de libertad agravado Cuatro a diez años

208 Hurto agravado Un año a tres años

213 Robo agravado Cinco a quince años

274 bis Acto terrorista Seis a diez años

375 Genocidio Diez a veinticinco años

376 Tráfico de personas de edad Ocho a dieciséis años

378-379 Crímenes de guerra/crímenes de lesa humanidad Diez a veinticinco años

Fuente: Elaboración propia basada en: Costa Rica. Código Penal. [En línea]. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_ 
$Costa_Rica.pdf
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Anexo 4: México y América Central. Detalles de acciones publicadas en las Embajadas 
Estadounidenses. 2007 y 2013.

País Detalles de acciones publicadas en las Embajadas Estadounidenses.
B

el
ic

e
Entrenamiento y equipo para la lucha contra el crimen organizado por $1.563.000 de financiamiento.
Provisión de 4 botes, su equipo, y entrenamiento para su uso por medio de CARSI y el programa contra las drogas del Comando Sur.
Provisión de equipo para unidades de policía comunitaria por $200.000. 
Financiamiento de $8.000.000 en personal de aplicación de la ley en el área de policía comunitaria, seguridad fronteriza y prevención.
Entrenamiento de 191 policías gubernamentales.
Entrenamiento de 330 oficiales en cursos de policía comunitaria. 
Entrenamiento de 8 oficiales penitenciarios en el Correctional Officer Cadet Basic Training Course en Nuevo México.
Entrenamiento de 10 policías de Belice junto con otros de El Salvador y Colombia, Costa Rica en el curso Entrenamiento para la 
Aplicación de la Ley y Supervivencia Segura (LETSS por sus siglas en inglés) bajo ILEA San Salvador. 
Financiamiento de programas de prevención de la violencia con $450.000 de financiamiento. 
Programas de seguridad ciudadana y decrecimiento de pandillas, tráfico de armas y de drogas con un financiamiento de $2.000.000. 

C
os

ta
 R

ic
a

Entrenamiento de dos policías en Colombia (por $1000).
Entrenamiento de dos oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI) en Jungla Commando Course de Colombia por $20.000.
Entrenamiento colombiano en Costa Rica por $20.000.
Entrenamiento de 11 oficiales en El Salvador por Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL por 
sus siglas en inglés).
Entrenamiento en El Salvador en relación con la problemática asociada a pandillas.
Entrenamiento impartido por oficiales de Panamá  con $30.000 de financiamiento.
Entrenamiento impartido por 2 policías estadounidenses en Costa Rica por $1000.
Entrenamiento impartido por 90 agentes del Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) por $10.000.
Entrenamiento en Estados Unidos para guardas de prisión.
Capacitación para vetted unit de Administración de Drogas y Narcóticos (DEA por sus siglas en inglés) con $20.000 de financiamiento.
Provisión de dos botes (por $1.800.000), equipo para vigilancia aérea (por $20.000), para fuerza policial aérea ($10.000), para UEI 
(por $10.000), oficiales de prisión (por $10.000) y  el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Implementación o subvención de proyectos socioeconómicos por $1.800.000.

El
 S

al
va

do
r

Expansión y consolidación de SIU por$500.000.
Financiamiento para la Iniciativa Transnacional Anti-Pandillas (TAG por sus siglas en inglés) por $450.000 y duplicación de 
oficiales bajo el mismo programa.
Provisión de equipo para la policía (por $1.152.000).
Financiamiento de ILEA por $1.100.000, y extensión de su infraestructura por $7.200.000. 
Entrenamiento y equipo bajo el programa Improved Prison Management por $850.000.
Provisión de 6 botes de alta velocidad, una patrulla marítima, tecnología para comunicación en el mar con otros países, u 
entrenamiento para la utilización del equipo, con un financiamiento de $5.500.000.
Provisión de 3 botes patrulleros inflables y 6 camiones y remolques para transportarlos.
Provisión de equipo para seguridad en las prisiones por $689.318. 
Cooperación de bases de datos de huellas digitales de personas pandilleras entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México y con 
coordinación de FBI.
Cooperación conjunta en cuanto a información sobre deportaciones de pandilleros de Estados Unidos hacia El Salvador.
Financiamiento en  programa de prevención de la violencia por $100.000.

G
ua

te
m

al
a

Financiamiento para la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por $550.000.
Financiamiento para el sistema de Intercambio Centroamericano de Huellas Dactilares por $400.000.
Financiamiento de SIUs y unidades que han completado el proceso de confiabilidad por $500.000.
Financiamiento para la TAG por $1.225.000.
Mejoramiento en equipo policial por $975.500.
Mejoramiento en el manejo de prisiones por $550.000.
Financiamiento para la Comisión de la Reforma Policiaca por $500.000.
Apoyo en el establecimiento de juzgados de 24 horas.
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H
on

du
ra

s

Financiamiento para seguridad ciudadana por $1.750.000. 
Mejoramiento de seguridad fronteriza y de puertos, administración de prisiones, y  programas de policía comunitaria enfocados en 
reducir violencia relacionada con maras, financiado con $13.000.000. 
Provisión de cinco vehículos de traslado de personas privadas de libertad por un monto mayor a $258.000.
Capacitación  de manejo, transporte y escolta de privados de libertad a 20 policías penitenciarios hondureños en Colorado, Estados 
Unidos.
Capacitación y profesionalización de personal encargado de la aplicación de la ley, de instituciones garantes del estado de derecho 
y de acciones comunitarias por $50.000.000.
Lucha contra la impunidad por medio del mejoramiento de capacidades del Gobierno de Honduras para la investigación de crímenes, 
financiado con $1.300.000. 

M
éx

ic
o

Provisión de equipo y entrenamiento para afectar la capacidad operativa del crimen organizado. 
Entrenamiento a 700 oficiales de Centros de Control de Confianza.
Inauguración de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria en Xalapa, Veracruz; y entrenamiento de sus 7519 nuevos 
oficiales reclutados.
Entrenamiento sobre logística de unidades de transporte, sobre amenazas en los sistemas de seguridad e inteligencia, el manejo de 
mujeres internas y supervisión de primera línea en sistemas penitenciarios, impartidos en Estados Unidos.
Inauguración de la Aldea Táctica en la Academia Nacional de Policía en Puebla. 
Entrenamiento a más de 200 oficiales sobre lavado de dinero.
Cursos para 20 jueces de parte del Instituto de Estudios Jurídicos.
Entrenamiento de 2263 operadores del sistema de justicia acerca del nuevo sistema acusatorio y oral.
Entrenamiento y equipo para la detección fronteriza de mercancías ilícitas.
Cursos en primeria, secundaria  y universidad sobre cultura de ley.
Establecimiento de módulos de vigilancia ciudadana en ministerios públicos.
Entrenamiento de cultura de ley por parte del National Strategy Information Center (NSIC) a 12.000 oficiales.
Implementación de Tribunales de Tratamiento de Drogas.
Asistencia técnica y capacitación en proyectos de Coaliciones Comunitarias Anti Drogas.
Apoyo a la investigación sobre uso de drogas.
Capacitación y asistencia técnica a personal dedicado a tratamiento de adicciones de drogas ilícitas (600 personas).
Apoyo financiero a la Red Nacional contra las Adicciones (RENADIC) por $18.000.000.
Implementación de programas para sociedad civil en general y sector privado sobre cultura de ley.
Ejecución de programas preventivos enfocados a la juventud para crear comunidades resilientes.
Desarrollo de programas preventivos personalizados en Ciudad Juárez.
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Programas de prevención con un financiamiento de $450.000.
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Financiamiento de proyectos preventivos hacia la violencia enfocado en mujeres y personas menores de edad por $275.800.

Provisión de equipo y capacitación para seguridad marítima y fronteriza, y apoyo a academias regionales de policía por $10.000.000. 

Mejoramiento de seguridad ciudadana, control de puertos y fronteras, y capacitación de oficiales en patrullaje comunitario por 
$6.000.000.

Mejoramiento de seguridad ciudadana, reforma del sistema penitenciario juvenil y fortalecimiento del rol de Panamá en la lucha 
regional contra el crimen organizado financiado con $4.000.000.

Fuente: Elaboración propia con base en: Páginas web de las embajadas estadounidenses en la región. 2002-2013.
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