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En medio de indicios de tratos más 
comedidos de la Casa Blanca hacia 
Palacio Nacional y con discursos 

coincidentes de que ahora sí las cosas van a ser 
diferentes, el saldo real del Diálogo de Alto Nivel 
sobre seguridad entre los dos gobiernos dejó ver en 
toda su claridad la asimetría en las dos soberanías.

La propuesta del canciller mexicano Marcelo 
Ebrard Casaubón fijó criterios de autonomía 
soberana, pero al mismo tiempo mostró la falta 
de desarrollo, recursos y definiciones operativas 
para una independencia que no esté atada a las 
prioridades estadounidenses.

La reunión, en un enfoque consolidado, se 
centró en el tema del narcotráfico entre las dos 
naciones. México avanzó bastante en la definición 
de sus intereses nacionales vis a vis los intereses 
nacionales de Washington. Sin embargo, el 
modelo de autonomía nacional de México requiere 
una definición de seguridad nacional como punto 
central en las relaciones bilaterales. México se 
sigue moviendo en el concepto de nacionalismo 
moral.

La participación de México en un programa 
bilateral de seguridad exige definiciones, doctrinas 
y sobre todo estructuras funcionales de tipo 
militar y policiaco que descansen en presupuestos 
y personal estratégico. Como dato referencial, la 
estructura militar de Estados Unidos descansa en 

un presupuesto de 700,000 millones de dólares (14 
billones de pesos, dos veces el presupuesto federal 
mexicano de 2022) y en comandos operativos en 
todo el mundo.

Para darle viabilidad a las conclusiones 
del acuerdo bicentenario, México requerirá 
inversiones, estructuras y centralidad en toda su 
área de las tres seguridades: pública, interior y 
nacional. Aceptar el acuerdo del Diálogo de Alto 
Nivel con las actuales estructuras y presupuestos 
de seguridad llevará a seguir dependiendo de las 
aportaciones regateadas por la Casa Blanca. Y 
sobre todo el acuerdo exigirá que México ingrese 
a una doctrina de seguridad nacional activa y con 
funcionalidad interna.

México ha sobrevivido al acoso estadounidense 
--y la conquista de medio territorio mexicano en 
1847 sigue marcando la conciencia nacional-- 
con nacionalismos simbólicos que terminaron 
de dinamitar las consecuencias del tratado de 
Comercio libre y la subordinación estratégica de 
México a los intereses estadounidenses.

El Entendimiento Bicentenario fue, en los 
hechos, retórico, simbólico y circunstancial y será 
ineficaz si México no ingresa, con altos costos 
presupuestales, a la doctrina de seguridad nacional 
geopolítica, y seguirá participando de manera 
subordinada bajo el concepto de la seguridad 
nacional del imperio.
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La declaración conjunta del Entendimiento 
Bicentenario México-EU que prohijó el 
Diálogo de Alto Nivel de seguridad fue 

presentada con bombo y platillo en una misma 
declaración conjunta, pero presentada de manera aislada 
por cada delegación por su lado. Bajo el criterio de que 
ahora sí se dieron las condiciones de colaboración, el 
documento tiene propuestas y compromisos que se 
han venido expresando de manera oficial desde 1969.

De manera formal existen cuando menos seis 
compromisos bilaterales concretos:

1.- El acuerdo para terminar la Operación Intercepción 
de septiembre de 1969, cuando el gobierno del 
presidente Nixon, después de un encuentro personal 
con el presidente Díaz Ordaz en la presa de la amistad, 
decidió cerrar la frontera californiana provocando un 
caos en la vida cotidiana.

2.- En febrero de 1989, con pocos días de haber 
tomado posesión los gobiernos de Carlos Salinas de 
Gortari y de George Bush Sr. firmaron un acuerdo para 
combatir el narcotráfico y la farmacodependencia.

3.- En el 2002 los dos países firmaron un acuerdo 
para crear una “frontera inteligente” que combatiera el 
tráfico de drogas y de personas.

4.- En el 2006 se creó la Alianza para la Seguridad y 
la Prosperidad de América del Norte entre el presidente 
Vicente Fox y el presidente George Bush Jr.

5.- Este acuerdo condujo en el 2008 a la firma de la 
Iniciativa Mérida con acuerdos concretos para combatir 
el narcotráfico, basado sobre todo en aportaciones en 
tecnología, inteligencia y de fondos a las fuerzas de 
seguridad mexicanas.

6.- Y en octubre del 2021 se aprobó como 
declaración conjunta el Entendimiento Bicentenario 
con compromisos y “promesas” concretas para, ahora 
sí, encarar de manera conjunta y con acuerdos viables 
el problema de la seguridad fronteriza en temas de 
trata de personas, contrabando de drogas y carteles 
transnacionales del crimen organizado.

Estos datos, que no incluyen las reuniones de 
la comisión binacional México-Estados Unidos ni 
las cuarenta y siete reuniones interparlamentarias 
bilaterales que tomaron decisiones respecto a los temas 
bilaterales y fronterizos, enriquecen el pesimismo 
respecto a algo ahora acordado.

El problema de la falta de operatividad de los acuerdos 
bilaterales no radica en la voluntad diplomática de 
sentarse a discutir y definir conclusiones y programas, 
sino que se explica por la dimensión de asimetría en 
temas concretos de seguridad y defensa. Estados Unidos 
cuenta con infraestructura y presupuesto suficiente 
para consolidar un aparato de seguridad fronteriza, 
en tanto que México no tiene fondos suficientes para 
hacer funcionar siquiera los programas centrales de 
seguridad, por lo que menos tendrá posibilidad de 
entrarle a proyectos extraordinarios fronterizos que 
requieren de presupuesto y personal inexistentes.

A lo largo del poco más de medio siglo de relaciones 
conflictivas de seguridad fronteriza, México y Estados 
Unidos pueden lograr entendimientos y acuerdos 
formales, pero han fracasado en la implementación. 
EU ve a México con desdén y desconfianza y es muy 
reacio a soltar inteligencia, tecnología, infraestructura 
y fondos porque carece de mecanismos legales de 
supervisión por la existencia de la soberanía mexicana.

El punto que ayuda a entender la asimetría 
de recursos se percibe, a nivel micropolítico, en 
la existencia de la DEA estadounidense como la 
organización central del tema del narcotráfico, con 
enormes recursos y personal, en tanto que en México 
no ha podido consolidar ninguna oficina judicial 
antinarcóticos y todas las policías especializadas en el 
tema han terminado cooptadas por los cárteles.

Para atender los compromisos y promesas del 
Entendimiento Bicentenario, México requeriría fondos 
y personal en grado superlativo que no tiene ni tendrá 
en el corto plazo para cuando menos oficializar una 
agencia policíaca y de justicia dedicada a la lucha 
contra el narcotráfico. Y luego requerirá además una 
extensión de fondos y personal extraordinaria para 
completar la estrategia involucrando no solo a los 
cárteles, sino también a las organizaciones del crimen 
organizado. Aunque podría haberse reanimado el 
espíritu cooperativo, la DEA está reacia a cualquier tipo 
de cooperación con México en respuesta a la decisión 
mexicana unilateral de obligar a esa agencia a registrar 
a sus agentes, obligarlos a solicitar visa e informar con 
amplitud de dimensión y alcance de operativos.

En este sentido la declaración conjunta del 
diálogo de alto nivel se va a sumar a la lista de 
compromisos formales que buscan solo asentar el 
interés gubernamental en prioridades, pero que en 
la práctica serán difíciles de alcanzar. Una revisión a 
fondo y desagregada del entendimiento bicentenario 
podría derivar más de cien compromisos concretos 
para recuperar el control de la frontera que se perdió 
en la falta de coordinación en los últimos cincuenta 
años, a pesar de compromisos formales firmados a 
nivel presidencial.

Los acuerdos de seguridad binacional y en 
particular de seguridad fronteriza en temas de trata de 
personas, narcotráfico y crimen organizado se ilustran 
con la imagen de una enorme noria en la que dos 
países empujan una enorme rueda de molino manual 
alrededor de un eje, pero dando vueltas en círculos 
alrededor de un eje. De la Operación Intercepción de 
1969 al Entendimiento Bicentenario ha transcurrido 
medio siglo de esfuerzos definidos e incumplimientos 
bilaterales.

La forma en que se negoció una declaración 
conjunta manteniendo las posiciones aisladas reveló 
la falta de una voluntad real para trabajar de manera 
coordinada. Y por tanto podría tratarse de un nuevo 
acuerdo a incumplir.
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Entender el Entendimiento bilateral de 
seguridad llevará a México a compromisos 
adicionales de gasto y organización 

administrativa del sector de seguridad que no están 
considerados en planes programas y presupuestos 
formales.

El análisis desagregado de los compromisos 
exigiría aportaciones superiores a las actuales:

• Inversión en salud pública para atender 
adicciones. México prácticamente ha desmantelado 
su sector de salud.

• Apoyar comunidades seguras y reducir los 
homicidios y los delitos de alto impacto. La estrategia 
de seguridad del gobierno actual ha acumulado 
cifras consolidadas de homicidios y delitos de acto 
impacto superiores a las cifras de los dos gobiernos 
anteriores.

• Prevenir la delincuencia transfronteriza. 
Este tema no requería ningún acuerdo binacional 
ni ninguna reflexión extraordinaria, sino que 
ha formado parte del lenguaje tradicional de los 
gobiernos. El problema es que no existe ninguna 
estrategia de seguridad y de reorganización política 
de gobierno en los estados mexicanos de la frontera 
para construir una puerta infranqueable para tráfico 
de personas y de drogas ni tampoco para frenar la 
captura de los gobiernos locales por parte de las 
bandas criminales.

• Reducir el tráfico de armas. No es muy 
complicado entender que las armas atraviesan la 
frontera de Estados Unidos a México primero por 
la corrupción en territorio estadounidense y después 
por la complicidad correlativa de autoridades 
mexicanas. La capacidad de fuego de los cárteles es 
producto del contrabando tolerado y, en muchos 
casos autorizado, por funcionarios de ambos países. 
La primera decisión tendría que ser el relevo total 
de autoridades aduaneras y fronterizas en ambos 
lados de la frontera para sellar los pasos oficiales a 
personas, drogas y carteles.

• Desmantelar las redes criminales. México 
y Estados Unidos, a su modo y en sus respectivas 
soberanías, han dicho siempre que combaten a las 
redes criminales, pero en los hechos la realidad es 
muy grave: nueve cárteles mexicanos controlan el 
tráfico y venta al menudeo de drogas en las calles 
de las ciudades estadounidenses, en tanto que esos 
mismos carteles operan con impunidad en México 
sin ser perseguidos por las autoridades.

• Perseguir a las personas vinculadas a 
financiamientos ilícitos. Apenas recientemente, la 
Unidad de Inteligencia Financiera de México ha 
desarrollado un programa para congelar cuentas de 
delincuentes menores vinculados al tráfico de drogas, 
aunque los grandes flujos siguen lavándose con 
impunidad ante la mirada de las autoridades. Y en 
Estados Unidos el lavado de dinero del narcotráfico 

mantiene aceitados los hilos financieros del sistema 
bancario.

Estos serían apenas algunos de los objetivos 
operativos a corto plazo derivados del Entendimiento 
Bicentenario para los cuales se requerirán fondos, 
organismos y personal que no se tienen. Estados 
Unidos no pasará demasiados problemas porque 
buena parte de su existencia se asume en términos 
de seguridad nacional y para ese objetivo no hay 
ningún límite presupuestal. En México, en cambio, 
el principal problema será de argumentación 
político-democrática por la vigilancia social ante el 
temor de que la doctrina de seguridad determine el 
funcionamiento del sistema de gobierno. Y luego 
vendrá el sufrimiento para indagar de dónde sacarán 
el dinero para financiar los nuevos compromisos de 
seguridad.

Y queda, de modo central, el desacuerdo en 
México y en Estados Unidos respecto al tema de la 
seguridad: para la Casa Blanca, la seguridad que tiene 
que ver con el narcotráfico, el crimen organizado y la 
trata de personas es un asunto de seguridad nacional 
y de existencia del Estado estadounidense, en tanto 
que para México se agota apenas en un tema de 
seguridad pública que será atendible en tanto existan 
por anticipado excedentes financieros, además de 
que la seguridad depende y se subordina a las quejas 
de potenciales violaciones a los derechos humanos.

México acudió al Diálogo de Alto Nivel 
presionado por la Casa Blanca para atender la 
prioridad de la seguridad fronteriza, sobre todo 
porque el tema del muro y de la migración no legal 
fue elevada a preocupación primaria de la sociedad 
por el presidente Donald Trump y ahora por el 
presidente Joseph Biden. El aumento del tráfico 
de fentanilo y el crecimiento desproporcionado de 
muertes por sobredosis de esta droga se juntaron 
con las aglomeraciones violentas de migrantes 
mexicanos, centroamericanos y caribeños tratando 
de meterse a la fuerza al interior de Estados Unidos 
en busca de salarios, bienestar y seguridad.

En ese sentido, México entrará en una situación 
de emergencia presupuestal y de seguridad para 
tratar de atender cuando menos los compromisos 
más inmediatos del Entendimiento Bicentenario. Si 
no lo hace, como es previsible que no lo va a hacer, 
entonces el gobierno de Estados Unidos seguirá 
teniendo la iniciativa y el control de las decisiones 
de seguridad fronteriza que afectan cada vez más la 
política interna de México.

Por lo pronto, Estados Unidos tiene a su favor la 
existencia de su Estrategia de Seguridad Nacional, de 
la Estrategia para el Combate al Crimen Organizado 
Transnacional y la coordinación operativa de la 
Comunidad de Inteligencia, con el aumento de 
facultades de la DEA.
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• México acudió al diálogo de alto nivel con Estados 
Unidos y suscribió el Entendimiento Bicentenario con 
una larga lista de compromisos operativos a cumplir 
en el corto plazo, pero con muchos pasivos en materia 
operativa de seguridad. El modelo de construcción de 
la paz disminuyó los costos económicos políticos y 
sociales del combate al crimen organizado y centró sus 
actividades en programas sociales que son prioritarios 
del gasto público.

• La Estrategia Nacional de Seguridad Pública de 
2019 había definido acciones concretas para apoyar 
la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, a la 
vuelta de dos y medio años no se implementaron 
puntos concretos que serán indispensables para hacer 
operativo el entendimiento: el aún no promulgado 
programa para la seguridad nacional, la creación de 
un Sistema Nacional de Inteligencia, la promoción 
del concepto de cultura de seguridad nacional 
--casi en términos similares al existente en Estados 
Unidos--, el mejoramiento de las capacidades 
tecnológicas de investigación científica en seguridad 
pública, seguridad interior, generación de inteligencia 
estratégica, procuración de justicia y creación del 
documento único nacional biometrizado.

• La parte más importante de la Estrategia de Seguridad 
Pública y del Entendimiento Bicentenario radica en la 
inexistencia de una agencia de lucha contra el tráfico de 
drogas y contra el crimen organizado y su localización 
en el área más de Justicia (una inexistente Procuraduría 
General) que de seguridad (Guardia Nacional). Esta 
agencia debería ser la que encuentre mecanismos de 
coordinación con la DEA estadounidense. Pero hasta 
ahora, el presupuesto ha agotado sus posibilidades con 
la construcción y operación de la Guardia Nacional.

• En Estados Unidos la estrategia de seguridad nacional 
que es el alma del imperio tiene espacios institucionales 

suficientes que articulan a todas las ramas de actividades 
del gobierno. El asesor de seguridad nacional de la 
Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional como 
gobierno secreto en funciones operativas coordinan 
la sobrevivencia del señorío estadounidense. En 
México, de acuerdo con la ley de seguridad nacional, 
existe un Consejo de Seguridad Nacional que debiera 
coordinar a oficinas de gobierno, pero que ha sido en 
los hechos desactivado; el Consejo nació a instancias 
de una propuesta del académico y diplomático Adolfo 
Aguilar Zínser como equidistante del estadounidense, 
pero los mandos civiles y militares impidieron su 
funcionamiento por la subordinación implícita.

• La aprobación de la Estrategia Bicentenario debe 
haber echado a andar en México un programa de 
reorganización de las estructuras y presupuestos 
de seguridad para buscar la compatibilidad con sus 
correspondientes estadounidenses. Sin embargo, el 
contenido del Entendimiento pareció haber entrado 
en una zona de nadie, a pesar de caer en las áreas 
concretas de las secretarías de Defensa Nacional, 
Marina Armada de México, Seguridad y Protección 
Ciudadana, Fiscalía General, Unidad de Inteligencia 
Financiera.

• Si en Estados Unidos existe la comunidad de 
inteligencia que coordina a las dieciocho agencias a 
través de un director de inteligencia nacional, México 
prometió un Sistema Nacional de Inteligencia que no 
existe y que obligaría a aglutinar a las oficinas dedicadas 
a esos menesteres a nivel federal, estatal y municipal, 
sin que exista en México ni experiencia, ni voluntad, 
ni interés de los diferentes grados de gobierno.

• Si México se retrasa en la modernización de sus 
estructuras de seguridad, Estados Unidos seguirá 
trabajando por su cuenta y atropellando la soberanía 
mexicana.
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