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 DOLIA ESTÉVEZ, WASHINGTON, D.C.

Peligro claro y actual
La presencia de soldados estadounidenses en México, que sugiere Rick Perry, es 
rechazada por todos, pero no otras formas de “cooperación” contra el crimen.

 E l gobernador de Texas, Rick Perry dice tener la solución 
para impedir que la narcoviolencia cruce la frontera: 
invadir México. En más de dos ocasiones en el pasado 
mes, el aspirante a la candidatura presidencial republicana 

se ha pronunciado por enviar tropas a México. En un mitin de 
proselitismo en New Hampshire a principios de octubre, Perry 
comparó a nuestro país con Colombia donde, dijo, el gobierno 
aceptó el apoyo militar estadounidense para ultimar a capos de 
la droga. La violencia, manifestó, “podría requerir [la presencia 
de] nuestro ejército en México (...) para ejecutar a los carteles 
de la droga, mantenerlos fuera de nuestra frontera y destruir 

sus redes(...) creo que es importante que trabajemos con ellos 
[gobierno mexicano] para impedir que el país fracase”.  Una 
semana después, ante una audiencia de evangélicos en Washington, 
Perry escaló la retórica al a�rmar que la inseguridad  en México 
es producto de una “guerra librada por el narcoterrorismo” que 
presenta “un peligro claro y actual” para su país. “Los carteles 
están expandiendo la violencia a ciudades de Estados Unidos y 
están vendiendo veneno a nuestra juventud. Ante esta amenaza, 
no podemos dejar fuera ninguna opción sobre la mesa, incluidas 
operaciones de seguridad en cooperación con el gobierno de 
México”. Interrogado por la prensa, el vocero de Perry declinó 
aclarar si el envío de tropas a la nación vecina se haría con o sin 
el consentimiento de las autoridades mexicanas. 

Desde 2009, como gobernador, Perry ha venido pidiendo 
que el presidente Barack Obama despliegue 1,000 efectivos 
de la Guardia Nacional a la frontera para impedir el “derrame” 
de la narcoviolencia. Insiste en contradecir investigaciones 
como la de Christopher W. Wilson, analista del Woodrow 
Wilson Center, que demuestra que la región fronteriza dista 
mucho de ser la zona peligrosa y fuera de control. Wilson 
sostiene que entre 2005 y 2010, la tasa de homicidios en el 
lado estadounidense de la franja, Texas incluido, bajó 24%. 
Ahora que es aspirante presidencial, Perry insiste en propagar 
su mensaje de pánico con la oportunista intención de ganar 
adeptos entre la ultraderecha. 

El gobierno de México no tardó en rechazar el planteamiento 
del texano. En Washington, el embajador de Arturo Sarukhan 
aclaró que “el tema de la participación o presencia de tropas 
estadounidenses en suelo mexicano no está sobre la mesa”. 
Añadió que la opción de enviar tropas “no es un componente 

COLABORACIÓN MILITAR. Aunque descartan 
una invasión, muchos sectores proponen 
una cooperación militar más estrecha 
entre México y Estados Unidos..

DESPLIEGUE DE FUERZA. 
Perry ha pedido al 
presidente Obama  

1,000 efectivos de la 
Guardia Nacional en la 

frontera con México.
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que se esté previendo o que forme parte de estos esquemas 
enormemente innovadores que México y Estados Unidos 
hemos estado utilizando para enfrentar al crimen organizado 
trasnacional”. En efecto, la intervención militar directa de 
Washington en México no está en el menú de la cooperación 
sobre seguridad entre las dos naciones. Lo cierto es que, con 
dos guerras en el extranjeros, aun cuando quisiera emprender 
una nueva aventura militar, el Pentágono no tiene la capacidad 
material de hacerlo. Por lo tanto, es poco probable que veamos 
en el futuro cercano a los emblemáticos infantes de la Marina 
estadounidense descender en el puerto de Veracruz.

México, aspiración militar
El despliegue secreto de unidades de fuerzas especiales,  ejecutar 
capos mediante ataques quirúrgicos de precisión,  es una opción 
más viable. En septiembre, en un amplio artículo titulado “Top 
Secret America”, �e Washington Post dio a conocer la existencia 
de un comando conjunto de operaciones del Ejército estado-
unidense, integrado por Navy Seals, Rangers y Deltas, con 
órdenes de ejecutar, no de capturar, criminales. El diario reveló 
que México está en el primer lugar de la lista de aspiraciones de 
este comando conjunto de operaciones especiales. La prensa 
estadounidense también ha informado que funcionarios mili-
tares con experiencia en combatir a Al-Qaeda se han trasladado 
al Comando Norte, con sede en Colorado, para estudiar cómo 
adaptar y adoptar las tácticas de ajusticiamiento de terroristas 
que se usan en Pakistán y Yemen en el teatro bélico mexicano. 
El primer paso hacia esa meta ya está dado: el uso de aviones no 
tripulados (drones) de la CIA-Pentágono y la apertura de una 
base de “fusión de inteligencia” en México. Los drones espías 
han sido clave en el éxito de las muertes de Osama, Al-Aulaki 
y otros hombres del terrorismo.

En su primera declaración a los medios de comunicación 
en septiembre, el nuevo jefe del Comando Norte, el general 
del ejército Charles Jacoby Jr., dijo que México “no es sólo 
un vecino, sino parte de la familia norteamericana”. En el 
rediseño geopolítico que siguió a los ataques terroristas de 
2001, el Pentágono trasladó a México del área de respon-
sabilidades del Comando Sur al Comando Norte. Jacoby 
expresó que si bien el gobierno de México y los diplomáticos 
estadounidenses en Washington son los que tienen la última 
palabra, reiteró la disposición de los militares a ayudar “en 
lo que sea que nos pidan los mexicanos”.

Los operativos con fuerzas especiales engranan en los 
“esquemas enormemente innovadores” a los que se re�rió el 
embajador Sarukhan. Por lo tanto, no se descarta que antes de 
que termine el sexenio, Calderón solicite a Obama la incursión 
de comandos capacitados en ataques de precisión para ultimar 
a Joaquín Guzmán Lorea, el Chapo, o a algún otro. �e Los 
Angeles Times informó que Emma Coronel, quinta esposa del 
líder del Cartel Sinaloa, viajó a Los Ángeles a dar a luz en agosto 
pasado. Funcionarios antinarcóticos estadounidenses dijeron al 
diario que el “problema no es encontrar al Chapo” sino que el 
Ejército mexicano pueda capturarlo. La a�rmación sugiere que 
los militares mexicanos –por ineptos o corruptos– no pueden 
o no quieren atrapar al poderoso capo. En reciente entrevista a 
�e New York Times, Calderón admitió que el Chapo y los líderes 
de los Zetas, “es gente que está muy protegida y que tiene redes 
de cobertura muy complejas”. Reveló que el Ejército mexicano 

“probablemente unas dos veces ha estado en el sitio en que horas 
antes estuvo el Chapo”, y sentenció, “tarde o temprano caerán 
él y otros líderes”. Para Calderón, la captura de Guzmán Loera 
sería la manera de cerrar con broche de oro su polémica guerra 
a las drogas y, de paso, fortalecer las pasibilidades de triunfo del 
aspirante del PAN a la presidencia en 2012. 

RETÓRICA GUERRERISTA. El 
gobernador de Texas, Rick 
Perry, no ha dudado en 
proponer una invasión a México 
para controlar los carteles.


