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¿Qué hacer
con el ejército?

Estados Unidos insta a no perpetuar el uso de los militares en tareas de 
procuración de justicia. El nuevo gobierno aún no expone un plan de retiro.

 E n un discurso con implicaciones para 
México, el secretario de la Defensa de 
Estados Unidos, Leon Pane�a, exhortó a 
los gobiernos de la región a no perpetuar 
el uso de los militares en tareas de procu-
ración de justicia que corresponden a las 

autoridades civiles. “Hay países que han recurrido a 
sus fuerzas de defensa para apoyar a las autoridades 
civiles. Para dejarlo en claro, usar a los militares en 
tareas de procuración de justicia civil no puede ser 
una solución de largo plazo”.  Al dirigirse a la Décima 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, 
que se llevó a cabo el 7 de octubre en Punta del Este, 
Uruguay, Pane�a concedió que en “temas de defensa 
y seguridad, Estados Unidos reconoce que a veces es 
difícil determinar si amenazas trasnacionales a la paz y 
la estabilidad son asuntos de defensa o de procuración 

de justicia”.  Pane�a reiteró que su país seguirá ayudan-
do a cerrar la brecha entre los niveles de  capacitación 
de las fuerzas armadas y de procuración de justicia. 

“Estamos comprometidos a hacerlo de manera que 
respete los derechos humanos, el régimen de derecho 
y a las autoridades civiles. Podemos prestar ayuda y lo 
haremos, pero en última instancia la autoridad civil 
deberá poder cargar con el peso de la responsabilidad 
por su propia cuenta”.  

De acuerdo con algunos observadores, el mensaje 
de Pane�a iba dirigido a México en particular, donde 
el presidente Felipe Calderón, quien dejará el poder en 
diciembre, desplegó a decenas de miles de uniforma-
dos para librar una guerra sangrienta y, para muchos, 
fallida, contra poderosas organizaciones criminales. 
El Pentágono informó que antes de su discurso, al 
que asistieron titulares de defensa de 29 países de 
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las Américas, Pane�a se entrevistó en privado con el 
General Guillermo Galván Galván, secretario saliente 
de la Defensa Nacional de México. 

Es la primera vez que en un foro regional, el jefe 
de las fuerzas armadas más poderosas del mundo 
plantea sin ambigüedades la posición estadouni-
dense sobre el involucramiento de  los militares 
en el combate al crimen organizado. Sin embargo, 
según analistas estadounidenses consultados por 
PODER, lo expuesto por Pane�a no constituye 
un giro político. “El pronunciamiento de Pane�a 
es consistente con la política militar de Estados 
Unidos”, declaró John Bailey, especialista en temas 
de seguridad de la Universidad de Georgetown. El 
autor de múltiples libros y ensayos sobre seguridad 
en México, a�rmó que lo dicho por Pane�a coincide 
plenamente con declaraciones vertidas por la alta 
jerarquía castrense estadounidense ante el Congreso 
y organizaciones no gubernamentales.

Eric Olson, director adjunto del Instituto México 
del Centro Woodrow Wilson, destacó que Estados 

Unidos ha dicho o�cialmente que considera que los 
militares no deben tener un papel dominante en la 
seguridad pública, en el combate al crimen organi-
zado y al narcotrá�co en Latinoamérica. “Siempre 
han sostenido que la participación  de los militares 
debe ser transitoria  –hasta que la capacidad civil 
sea fortalecida– y limitada”.  Por su parte, Roderic 
Ai Camp, autor de Las Fuerzas Armadas del México 
Democrático (Siglo XXI, 2011),  coincidió en que la 
declaración de Pane�a no denota cambio. “México 
actualmente no tienen actores substitutos que puedan 
desempeñar la tarea con el mismo nivel de e�cacia. 
Mientras así sea, México y Estados Unidos tendrán 
que depender de las fuerzas armadas”.  

Contrario a la percepción que se tiene, Bailey 
sostuvo que el Pentágono no promueve el uso de las 
fuerzas armadas en tareas internas de procuración 
de justicia y que cuando los países recurren a ellas, 
recomienda que sea una medida temporal. Asimis-
mo, añadió, en aquellas instancias en que gobiernos 
democráticamente electos piden ayuda en programas 
de entrenamiento y de apoyo a sus fuerzas militares 
y policiacas, la política del Pentágono es otorgárselas. 
Frank Mora, subsecretario adjunto del Departamento 
de  Defensa para el Hemisferio Occidental,  declaró 
que Estados Unidos busca fortalecer a la policía en la 
lucha contra el crimen organizado, en lugar de dejar 
esa función en manos de los militares. “Estamos 
tratando de entrenar a la policía... de manera que 
los militares puedan retornar a su misión tradicio-
nal”, manifestó Mora,  en un foro patrocinado por el 
Cornegie Endowment for Peace and Development en 
septiembre. “La presencia de las fuerzas armadas en 
tareas policiacas internas, no es lo ideal –precisó– más 
bien podría ser problemático”.

Si bien Estados Unidos no fue el móvil detrás de 
la controvertida decisión de Calderón de declarar 
guerra sin cuartel al crimen organizado al inicio de 

PARTICIPACIÓN 
TRANSITORIA. Según 

especialistas del 
Centro Woodrow 

Wilson, la política 
estadounidense es 
contraria a que los 

militares tengan 
protagonismo  
en el combate  
al narcotráfico.

CONTINUIDAD. 
Leon Panetta, 
secretario 
de Defensa 
de Estados 
Unidos, apoya 
la capacitación 
de las fuerzas 
armadas 
mexicanas.
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su sexenio, tampoco se opuso a ella. “Los gobiernos tienen 
la decisión soberana de usar al ejército contra el narcotrá�co”,  
justi�có Mora. “Decisión soberana” que goza de la anuencia y 
simpatía de la política estadounidense. En 2006,  a petición de 
Calderón, el gobierno republicano de George W. Bush, pidió al 
Congreso de su país un paquete de ayuda por 1,600 millones 
de dólares, conocido como Iniciativa Mérida, para fortalecer 
la capacidad de las fuerzas militares y policiacas de México y 
Centroamérica.  El enfoque no varió signi�cativamente con el 
arribo a la presidencia del demócrata  Barack Obama.   

El Pentágono aprovechó la puerta que abrió la estrategia 
militarista de Calderón para ganar espacios en la relación mili-
tar-militar previamente inaccesibles debido a la descon�anza 
hacia Estados Unidos que ha caracterizado históricamente a las 
Fuerzas Armadas nacionales. El general Charles Jacoby, jefe del 
Comando Norte de Estados Unidos que tiene a México bajo  
su tutela, dijo que la relación militar entre Estados Unidos y 
México ha avanzado a niveles “sin precedentes de coordinación”. 
Al testi�car ante el Congreso en septiembre, Jacoby precisó 
que “hoy México y Estados Unidos son socios estratégicos”  al 
enfrentar  “retos compartidos”. Paradójicamente, la contraparte 
mexicana de la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA) no es una 
agencia policiaca civil, sino la Marina, con la que intercambia 
información de inteligencia con�dencial 
en un marco que la DEA describe de 

“con�anza mutua”.  

¿Retiro de tropas?
Entre los interrogantes que siguen sin 
respuesta es qué hará en materia de seguri-
dad y lazos con Estados Unidos el gobierno 
priista de Enrique Peña Nieto, cuando 
asuma el poder el primero de diciembre. 
¿Continuarán los niveles “sin precedentes” 
de cooperación institucional? ¿Aprove-
chará Washington el cambio de gobierno 
para exhortar al retiro de los militares 
en aéreas de procuración de justicia?  
¿Seguirá aceptando el tipo de asistencia 

de la Iniciativa Mérida? Las preguntas encuentran más 
dudas que certezas. Quienes opinan que el crimen 
organizado representa una amenaza de seguridad 
nacional, consideran que Peña Nieto quizá cambie 
las formas de la lucha antidrogas, pero no la esencia. 

“Las  funciones de los militares continuarán aunque 
menos visibles. El papel de Estados Unidos será menos 
obvio, pero igual de clave. No habrá virajes políticos 
estruendosos, sólo cosméticos,” estimó el embajador 
Cris Arcos,  ex alto funcionario del Departamento de 
Seguridad Interna bajo Bush. Bailey manifestó que 
Estados Unidos respalda a Peña Nieto y continuará 
cooperando en acciones contra el crimen organizado. 

“Habrá un mayor énfasis en el fortalecimiento de los 
sistemas de inteligencia y un mayor enfoque operacional 
contra los grupos criminales más violentos”.  

Peña Nieto y su equipo han dicho que cambiarán la estrate-
gia anticrimen, pero sin concesiones o tregua a los criminales. 
En un artículo publicado el 3 de julio en �e New York Times, 
Peña Nieto sostuvo que enfrentará al crimen organizado y al 
narcotrá�co “sin rodeos”. Manifestó que la lucha debe continuar, 
pero la estrategia tendrá que modi�carse. “Con más de 60,000 
muertes en seis años, criticas considerables de organizaciones 
de derechos humanos y avances debatibles en la reducción 
del �ujo de drogas, las políticas presentes deben repensarse”.  
Aseguró que mejorará la coordinación entre las autoridades 
federales, estatales y municipales responsables del combate 
a la delincuencia y reiteró su propuesta de crear una Gendar-
mería Nacional –integrada por 40,000 efectivos y similar a las 
de Colombia, Italia y Francia– como cuerpo de combate al 
crimen organizado. Agregó que elevará el número de policías 
federales “cuando menos en 35,000” y fortalecerá la capacidad 
de recaudación de inteligencia y de análisis. Además, planteó una 
mayor supervisión de las autoridades federales sobre las policías 
estatales y municipales para combatir la corrupción y propuso 
una reforma amplia de las leyes contra la delincuencia.  

Con todo, Peña no abordó directamente el tema de los 
militares. En otras ocasiones ha sugerido que el retiro total 
de las fuerzas armadas no es viable. Aún bajo la presión de 
gran parte de la opinión pública mexicana y de organizaciones 

defensoras de los derechos humanos 
internacionales, el Presidente electo ha 
evadido �jar plazos para regresarlas a 
los cuarteles. Olson estimó que quizá 
los militares pudieran salir de ciudades 
como Juárez  y Monterrey, pero descartó 
retirarlos completamente del resto del 
país en tanto la Gendarmería Nacional, 
propuesta por Peña Nieto, no esté en 
pleno funcionamiento. Eso, estimó, podría 
tomar mínimamente 18 meses. “La reali-
dad es que las instituciones civiles son 
débiles... no hay un criterio especí�co 
o un orden cronológico que se haya 
enunciado y que explique cuando la 
participación de los militares dejará de 
ser necesaria”.  

La decisión 
de usar al ejército 
contra el 
narcotrá�co  gozó 
de la anuencia 
y simpatía de 
la política 
estadounidense.

REFUERZO. Peña Nieto propone crear una Gendarmería Militar de 40,000 
efectivos, y mejorar la coordinación de los tres niveles de gobierno.
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