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 POR DOLIA ESTÉVEZ, WASHINGTON D.C.
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Un lustro 
sin lustre

El excesivo énfasis en el tema de la 
seguridad ha sembrado de claroscuros las 
relaciones entre México y Estados Unidos.

 F elipe Calderón concluyó cinco agitados 
años de gobierno en medio de claroscuros 
en lo que toca a las relaciones con Esta-
dos Unidos. En el lado luminoso, están 
las buenas cali�caciones que recibió 
por haber aceptado niveles no vistos 

de ayuda en materia de seguridad, pero en el lado 
oscuro sobresalen reprobaciones en el cumplimiento 
de los derechos humanos y en la consolidación de un 
régimen de derecho. “Calderón merece gran crédito 
por haber tenido un acercamiento signi�cativo con 
el gobierno norteamericano en temas de seguridad, 
en un marco de responsabilidad compartida”, dijo 
Andrew Selee, director del Instituto México del 
Woodrow Wilson Center. John Bailey, especialista 
sobre México de la Universidad de Georgetown, 
reconoció a Calderón, “por haber regresado la rela-
ción a una posición fuerte después del drama de la 
administración Fox”. Por su parte, el embajador Cris 
Arcos, ex funcionario del gobierno de George W. 
Bush, sostuvo que el primer quinquenio de Calderón 
terminó con sabor  “agridulce”, por lo que en su año de  
lame duck (maltrecho �n de mandato) tendrá tiempo 
y los espacios políticos para evaluar su contribución 
como Presidente. Entre los aspectos más destacados 
del primer lustro del segundo sexenio del PAN en la 
historia de México, se menciona la estrecha asociación 
sobre seguridad con Estados Unidos, que comprende el 
despliegue de aviones espías no tripulados sobre cielos 
mexicanos, intercambio de inteligencia con agencias 
de procuración de justicia e incremento de la presencia 
de la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA), el Buró 
Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central 

ALTIBAJOS. Si bien el gobierno 
de Calderón ha recibido 

reconocimientos de Estados 
Unidos en materia de 

seguridad, aún es  reprobado 
en cuanto a respeto de 
los derechos humanos.
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de Inteligencia (CIA) y el Servicio de Inmigración y Aduanas 
(ICE) en territorio nacional. La disposición de Calderón a 
acoger un tipo de ayuda que muchos consideran violatorio a 
la soberanía y las leyes mexicanas, ha sido premiado con un 
trato deferencial por la administración Obama. Calderón fue el 
primer líder extranjero con quien se entrevistó como Presidente 
electo y el segundo en ser recibido en visita de Estado en mayo 
de 2010. México, además, fue el primer país latinoamericano 
que Obama visitó en abril de 2009.

Nada a cambio
Sin embargo, algunos consideran que el reconocimiento 
no pasa de las formas. Peter Hakim, presidente emérito del 
Diálogo Interamericano, señaló que 
Calderón no ha recibido “gran cosa 
a cambio de la guerra a las drogas”, 
que, dijo, es lo más atractivo que 
pudo haber hecho, fuera de abrir 
la industria petrolera a la inversión 
privada estadounidense. Estados 
Unidos, apuntó, no ha reducido 
su consumo de droga, el �ujo de 
armas o el trá�co de narcodinero. “El 
gasto y las actividades en torno a la 
Iniciativa Mérida  [multimillonario 
paquete de ayuda antinarcóticos] 
han sido modestamente útiles, pero 
en ningún sentido decisivos”. Sobre 
inmigración, añadió, el panorama 
no podía ser peor desde la perspec-
tiva mexicana. “Las deportaciones 
aumentaron y los controles fronte-
rizos se endurecieron, y no hubo 
avances en la reforma a las leyes 
migratorias o siquiera un debate 
civilizado”. Para Washington, el 
creciente poder del crimen organiza-
do y la incapacidad de Calderón para 
imponer el régimen de derecho y reducir la violencia, constituyen 
una amenaza potencial a su seguridad nacional. En una nueva 
encuesta realizada entre funcionarios, estrategas y académicos 
estadounidenses, el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) 
de Nueva York advirtió que la situación de inseguridad en 
México representa uno de 30 “puntos candentes” en el mundo, 
con el potencial de desembocar en un con�icto mayor en 2012. 
La encuesta organizó en tres grupos los enfrentamientos más 
plausibles de acuerdo con el nivel de riesgo que supondrán 
para la Unión Americana en el nuevo año. “Un incremento 
signi�cativo en la narcoviolencia en México, que se expanda a 
Estados Unidos”, ocupa el sexto lugar entre las 10 contingencias 
más graves. El estudio advierte que de deteriorase los peores 
con�ictos, “muy probablemente desatarán la intervención militar 
por parte de Estados Unidos debido a compromisos adquiridos 
mediante tratados o amenazas a suministros de recursos clave”. 
México es el tercer exportador de petróleo a Estados Unidos, 
después de Canadá y Arabia Saudita.

Paradoja
Pero los elogios a Calderón por el acercamiento en materia 
de seguridad, contrastan con  las críticas que recibe por haber 
narcotizado la agenda bilateral y adoptado tácticas que han 
sido cuestionadas en otras países. El embajador Arcos vaticinó 
que quizá la gran “decepción” sea no haber podido imponer un 
verdadero Estado de derecho. “No sólo eso, Calderón aceptó 
la táctica estadounidense de que la eliminación de capos resul-
taría en la destrucción y domesticación del crimen organizado, 
pero este ambicioso intento desató la ira y furia del crimen 
organizado”. Para el profesor Baily, el principal desacierto de 
Calderón puede ser el haber permitido que la relación se guiara 
casi exclusivamente por los temas de seguridad. “La compe-
titividad y la cooperación económica han sido ignoradas casi 

por completo”. En coincidencia, Selee 
dijo, “quizá lo que ha faltado es un mayor 
enfoque en temas económicos”. 

Calderón también recibe mala cali�ca-
ción en lo que respecta a la violación de los 
derechos humanos por parte de las fuerzas 
de seguridad, homicidios de periodistas 
y una tasa de impunidad penal de 98 %. 
En diciembre, la organización Human 
Rights Watch denunció que, debido a la 
guerra a las drogas, “militares y policías 

2012, año 
complejo 
AL  INICIAR EL último año como representante 
del gobierno de Felipe Calderón en Estados Unidos, 
el embajador Arturo Sarukhan habló con PODER. 

¿Qué resta por hacer en la agenda 
bilateral en lo que resta del sexenio?
Ambos países deberán continuar consolidando 

los esquemas de cooperación que hemos construido en distintos 
rubros de la relación bilateral desde el principio del sexenio y 
blindarlos lo más posible para que independientemente de quienes 
lleguen a liderar el destino de nuestros países como resultado 
de nuestros respectivos procesos electorales, cuenten con un 
andamiaje sólido sobre el cual trabajar y seguir construyendo. El 
blindaje tiene, además, una vertiente preventiva que busca evitar, 
que pronunciamientos sobre la relación bilateral en el contexto de 
las campañas electorales en ambas naciones incidan negativamente 
en una agenda que ya de por sí es compleja. 

¿Seguirá el énfasis en el tema de la 
cooperación sobre seguridad?
La seguridad de nuestras sociedades es sin duda un tema que 
preocupa y ocupa a ambas naciones, y por lo tanto, habrá un 
seguimiento puntual a la cooperación en dicha materia, con énfasis 
en el fortalecimiento institucional y la protección de los derechos 
humanos. Sin embargo, la relación bilateral es mucho más amplia y 

COMPLEJA RELACIÓN. 
Para Arturo Sarukhan, 
embajador de 
México en Estados 
Unidos, la relación 
bilateral entre 
ambas naciones va 
más allá del tema 
de la seguridad.
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han cometido violaciones de derechos 
humanos generalizadas y casi ningún 
caso está siendo investigado adecuada-
mente”. Por su parte, en su cena de gala 
anual en noviembre, el Comité para la 
Protección de Periodistas (CPJ, por sus 
siglas en inglés) denunció que México y 
Pakistán, “son los dos países donde los 
periodistas son asesinados rutinariamente 
y sus asesinos permanecen libres”. En los 
cincos años de Calderón, se ha registrado 
un repunte alarmante de la violencia contra 
comunicadores, que van desde asesinatos 
y desapariciones, hasta amenazas y  secues-
tros. El CPJ lleva años exhortando a Calderón a poner �n a la 
impunidad que alimenta los crímenes contra periodistas, al 
recordarle que sin prensa libre, la democracia está en riesgo. 

Calderón argumenta que su gobierno está cumpliendo con 
los derechos humanos y reta a los que dicen lo contrario “a 
probar un solo caso” en el que la autoridad no haya actuado 
contra presuntos violadores. Con lamentaciones de que México 
pone los muertos y Estados Unidos las armas y el dinero sucio, 
Calderón recrimina a Washington el alto consumo de drogas 
de la sociedad estadounidense y la falta de voluntad de sus 
políticos para aprobar mayores controles que impidan que las 

armerías de la frontera sigan supliendo 
a los carteles con su poder de fuego. En 
un discurso ante el Congreso en 2010, 
demandó infructuosamente la reinstalación 
de la prohibición en la venta de ri�es de 
alto poder que venció en 2006.

Washington coincide con las ONG 
en que la violación de los derechos 
humanos es un problema y así se lo ha 
hecho saber Obama a Calderón a puerta 
cerrada. No obstante, para consumo 
público, maneja un mensaje diplomático 
que elude denunciar las atrocidades de 
las fuerzas de seguridad mexicanas en 

aras de preservar una ilusoria estabilidad interna y de no 
irritar a Calderón. Pero quizá lo que más marcará el sexenio 
calderonista ante la opinión pública estadounidense será el 
tratamiento que le dio al embajador Carlos Pascual. A princi-
pios de 2011, Calderón asumió actitudes poco presidenciables 
y obligó a Pascual a renunciar contra los deseos de Obama, 
tras acusarlo públicamente de “ignorante” presuntamente por 
haber criticado la corrupción y descoordinación de las fuerzas 
armadas en cables secretos a Washington. “Los comentarios 
personalizados contra el ex embajador Carlos Pascual –dijo 
Selee– tuvieron un costo importante en la relación”. 

compleja que la seguridad y continuaremos trabajando estrechamente 
en todos los demás ámbitos.

¿Cree que la expansión sin precedente de la presencia y 
participación de las agencias de procuración de justicia en 
la lucha contra el narcotrá�co en México termine siendo 
el principal legado calderonista a la agenda bilateral?
El legado del gobierno del presidente Calderón será el establecimiento 
de una nueva forma de interactuar entre México y Estados Unidos, que 
tiene como eje una cooperación basada en la confianza y la corresponsa-
bilidad. Esta cooperación está presente en las múltiples dimensiones que 
conforman la relación bilateral, y no sólo en la vinculada con seguridad. 
Nuestros gobiernos han establecido un diálogo al más alto nivel que permite 
resolver veloz y eficazmente las diferencias que naturalmente surgen en 
una relación tan intensa y compleja, interméstica, como la nuestra. Gracias 
a este diálogo hemos no solamente desatorado temas que llevaban más 
de una década estancados, como lo es el autotransporte transfronterizo, 
sino que incluso nos ha permitido trabajar de manera más estratégica y 
coordinada en temas regionales y, sobre todo, globales. 

¿Se expandirá la Iniciativa Mérida?
La Iniciativa Mérida sentó las bases de diálogo y cooperación en 
materia de seguridad entre nuestros países, basado en el principio de 
responsabilidad compartida que continúa dando sustento a nuestra 
interacción. Nuestra cooperación no está centrada solamente en 
disminuir la capacidad operativa del crimen transnacional organizado, 
sino también busca, con una visión integral, aumentar la seguridad 
humana, institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de 
derecho, construir comunidades fuertes y desarrollar la infraestructura 
fronteriza que nuestros países requieren para el siglo XXI.   

¿Habrá noticias en otros temas bilaterales 
como comercio e inmigración?
Sí, tal y como las ha habido en estos cinco años de manera constante; en 
temas de yacimientos transfronterizos energéticos, de resolución de disputas 
comerciales, de infraestructura fronteriza, de manejo integral de recursos 
acuíferos o de la reconstrucción de nuestra alianza con actores políticos, 
económicos y sociales en los 50 estados de la Unión Americana. 

¿Habrá reunión de líderes de América del Norte o 
reunión bilateral entre Calderón y Obama en 2012?
La Cumbre de Líderes de América del Norte que estaba programada a 
realizarse en Hawái el pasado 12 de noviembre se canceló por causas de 
fuerza mayor, las cuales, Estados Unidos comprendió de inmediato y, por 
ello, en su calidad de gobierno anfitrión indicó que reagendaría en alguna 
fecha conveniente para los tres países en 2012. No voy a adelantar vísperas 
pero sí, evidentemente buscaremos concretar una reunión bilateral entre 
los dos presidentes a lo largo del año, ya sea de manera independiente o 
en los márgenes de las reuniones anuales de los foros multilaterales a los 
que pertenecemos ambos, como el G-20 o APEC. 

¿Anticipa una última visita de Calderón a Estados Unidos? 
Tanto el presidente Calderón como el presidente Obama tienen 
invitaciones abiertas, así que no descarto una visita de uno u otro 
antes de que concluyan sus respectivos mandatos. En 2012, como 
cada 12 años, coinciden las elecciones presidenciales en ambos 
lados de la frontera por lo que una visita presidencial durante 2012 
sería útil y oportuna para que ambos gobiernos pasemos revista 
a los logros alcanzados en la relación bilateral y acordemos una 
suerte de hoja de ruta de las acciones prioritarias que los dos 
gobiernos entrantes podrían instrumentar, o bien, dar continuidad. 

Los elogios  por 
el acercamiento en 
materia de seguridad, 
contrastan 
con las críticas 
por narcotizar la 
agenda bilateral.


