Hoja Informativa:
La Iniciativa Mérida
La Iniciativa Mérida, mejor conocida como Plan México, se define como “una nueva iniciativa de cooperación para la seguridad” entre México y Estados Unidos con el propósito de combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado. Aunque los
objetivos de la iniciativa son “producir un hemisferio más seguro y prevenir la expansión de drogas ilícitas y amenazas transnacionales”, la experiencia de los mexicanos cuenta otra historia.
La mayoría de los fondos de la Iniciativa Mérida se ha destinado a compras de aviones militares, equipo de intercepción de drogas y
entrenamiento para la policía y el ejército mexicano. En el año fiscal del 2006, 632 miembros de las fuerzas de seguridad del estado
mexicano fueron entrenados en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica del ejército estadounidense (famoso por
entrenar a muchos de los violadores de derechos humanos más atroces de Latinoamérica). En el año fiscal del 2011, el número del
personal de seguridad nacional mexicano entrenado en este lugar subió a 2.206 personas.
La fecha de caducidad inicial para la Iniciativa Mérida era el 2012, pero el presidente Obama y el Departamento de Estado extendieron el programa. Del año fiscal del 2008 al año fiscal del 2012, el Congreso designó $1.9 mil millones al programa, de los cuales
$1.1 mil millones se han entregado desde Noviembre del 2012. La administración de Obama solicitó fondos adicionales de $234
millones en su petición de presupuesto del año fiscal del 2013. El Congreso le puso unas condiciones al 15% de los fondos: transparencia y responsabilidad de la ejecución de la ley, juicios civiles para oficiales militares que sean acusados de violar derechos humanos, consultas con grupos de derechos humanos, y la prohibición de testimonios obtenidos bajo tortura. Sin embargo, en agosto
del 2012, a pesar del fracaso de las autoridades mexicanas para cumplir con estas condiciones, el Departamento de Estado de Estados
Unidos le recomendó al Congreso que desembolsara el 15% de los fondos que eran sujetos a estas condiciones.
Miembros del congreso mexicano se han quejado acerca de la falta de transparencia en la manera que los fondos del Plan Mérida se
han distribuido. Entre el 2007 y el 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) reportó un incremento de
cinco veces más quejas de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y miembros de la policía mexicana, incluyendo
tortura, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria, y desapariciones forzadas. Casi ninguno de estos casos se ha
resuelto. El índice de impunidad en México es de 95 a 98%.

La Iniciativa Mérida, de la manera
en que fue concebida originalmente, enfatiza la destrucción del
poder de las organizaciones criminales, y la reducción de la actividad
de las pandillas y de la demanda de
drogas, entre otros objetivos.
La estrategia actual se enfoca en
cuatro pilares establecidos por el
Departamento de Estado de Estados Unidos:
Primer Pilar: Interrumpir la capacidad operacional del crimen
organizado
Segundo Pilar: Institucionalizar
reformas para sostener el Estado de
Derecho y el respeto por los derechos humanos en México
Tercero Pilar: Crear una frontera
del “siglo 21”
Cuarto Pilar: Construir comunidades fuertes y resistentes

La Iniciativa Mérida ignora dos de las causas más importantes del tráfico
de droga: la demanda de drogas en Estados Unidos y la pobreza en México.
El uso extenso de drogas en los Estados Unidos hace que el tráfico de drogas sea una actividad
muy lucrativa. Las políticas de comercio diseñadas por los Estados Unidos, como el TLCAN,
incrementan la pobreza en México. Actualmente 53 millones de 112 millones de Mexicanos
viven en la pobreza. Los mexicanos que están en estas condiciones de pobreza y sin trabajo
tienen tres opciones para sobrevivir: migrar, trabajar en la economía informal en condiciones
peligrosas e inseguras, y la criminalidad. En estas condiciones, el crimen organizado y los traficantes de droga encuentran blancos fáciles en la gente pobre. Ni siquiera un centavo de los
fondos del Plan México es dedicado a la prevención de uso de las drogas, a programas de rehabilitación, o a leyes que reduzcan la demanda en Estados Unidos; aunque la ex-Secretaria de
Estado Hillary Clinton reconoció que la “demanda insaciable de drogas” en los EEUU
“impulsa el tráfico de drogas”.
Se estima que el 90% de las armas usadas por los carteles provienen de los Estados Unidos. La
Iniciativa Mérida incluye $74 millones para parar el tráfico ilegal de armas de los EEUU a
México. Sin embargo no se ha aprobado ninguna ley para lograr este objetivo. Un estudio
hecho en el 2013 por el Transborder Initiative de la Universidad de San Diego calcula que un
promedio de 253.000 armas compradas en los Estados Unidos llegan a México cada año. El
tráfico de estas armas resulta en una feroz competencia entre los carteles sobre quién puede
conseguir más y mejores armas.
Una estrategia similar al Plan México no obtuvo resultados en Colombia. Con el Plan Colombia, los Estados Unidos gastaron más de $5.6 mil millones en ayuda militar para la erradicación
de la coca por medio de fumigaciones. Después de una década de tratar de erradicar el suministro de coca, ahora hay más campesinos colombianos sembrando coca que antes de que comenzara el Plan Colombia. Se ha comprobado que las soluciones militares a los problemas sociales
no funcionan.
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La Iniciativa Mérida afecta a todos los mexicanos porque amenaza sus derechos humanos.


El ejército y la policía mexicana han sido históricamente usados para reprimir a los movimientos sociales. Entre el 2006 y
el 2007 las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente a protestantes pacíficos en Oaxaca, resultando en 27 muertes.
En el 2006, la policía detuvo, golpeó, y agredió sexualmente a 45 vendedoras de flores que protestaban en Atenco después
de que el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto (quien en ese tiempo era el gobernador del Estado de México,
el lugar de los hechos) diera órdenes para reprimir la protesta. Además, durante la inauguración presidencial de Peña Nieto
en Diciembre 1ro del 2012, la represión resultó en 24 heridos y 65 protestantes detenidos.



El periódico Washington Post, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado tortura, violaciones, persecución, y otras violaciones de derechos humanos por parte de la policía y el ejército que no han sido procesadas por la
ley.



Han habido por lo menos 60.000 muertos en la guerra contra las drogas en México. Más de 15.000 de esas muertes ocurrieron en el 2010, tres años después de que empezara la Iniciativa Mérida.
La sociedad civil mexicana se opone a la Iniciativa Mérida:
“[En el 2007] el ejército cometió violaciones de derechos humanos muy severas en sus supuestas operaciones contra las drogas. Estamos preocupados de que el financiamiento de los Estados Unidos vaya a terminar haciendo que esta situación se ponga
peor”. - Espacio Civil (coalición de 52 organizaciones de la sociedad civil en Oaxaca)
“La Iniciativa Mérida a nuestra manera de ver, es la implementación de la agenda de seguridad de Estados Unidos. Es la
manifestación visible de negociaciones secretas que se llevaron a
cabo durante la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte… Es parte de los planes para incrementar la
criminalización de la protesta social, algo que ya es un factor de
la vida en México.” - Miguel Pickard, Center for Economic and
Political Investigation for Community Action
“La Iniciativa Mérida se caracteriza por no tener una perspectiva
basada en los derechos humanos, una táctica de seguridad que
confunde la seguridad de los estados con la seguridad de los seres
humanos… Es tiempo de que la comunidad internacional deje de
apoyar políticas sin visión del futuro como estas.” - Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez

Involúcrate




Contacta a tu representantes del Congreso y pídele que suspendan los fondos de la Iniciativa Mérida.
Únete a una delegación de Acción Permanente por la Paz en México. Sé testigo de los efectos de la estrategia de
Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado.
Subscríbe tu correo electrónico a WitnessForPeace.org para recibir nuestras alertas y para estar informado acerca
de las políticas estadounidenses relacionadas con Latinoamérica.

www.WitnessForPeace.org

