
En contexto 

Puntos de interés especial 

 

 La reunión interparlamentaria México-Estados Unidos se 

inscribió en un contexto de amplia cooperación 

internacional entre las naciones de centro y norte 

América.  

 En Guatemala, el presidente Felipe Calderón subrayó los 

impactos negativos que tienen en México y Centroamérica 

el enorme mercado de drogas que representa EU.  

 El mandatario mexicano también advirtió que los grupos 

delictivos han transformado su papel de meros 

transportistas y ahora tratan de controlar el territorio y 

las autoridades locales. 

 Durante la reunión interparlamentaria, los congresistas 

mexicanos definieron tres prioridades para la 

cooperación binacional: seguridad, comercio y 

migración. 

 Según datos de la ONU, 70% de las ganancias generadas 

por la cocaína en Estados Unidos ingresan a la economía 

de esa nación. 
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En sólo nueve días, 

transcurridos entre el 14 y el 

22 de junio, ocurrieron tres 

acontecimientos 

internacionales que dan 

cuenta de las acciones 

globales que se están llevando 

a cabo en la lucha contra la 

delincuencia organizada, y 

del papel tan relevante que ha 

jugado la creación y 

actualización de las leyes 

mexicanas.  

El día 14 se llevó a 

cabo, en Washington, DC, la 

Reunión Interparlamentaria 

México-Estados Unidos; el 22 

el presidente Felipe Calderón 

participó, en la ciudad de 

Guatemala, en la Conferencia 

Internacional de Apoyo a la 

Estrategia de Seguridad de 

Centroamérica; y el 23, 

también en Estados Unidos, 

se realizó la novena 

Conferencia Anual México-

Estados Unidos sobre 

Reducción de la Demanda de 

Drogas. 

Estos eventos dejaron 

de manifiesto las 

desigualdades regionales y 

los efectos diferenciados que 

este flagelo genera en los 

países involucrados en la 

cadena de producción, 

transporte y consumo de 

estupefacientes. Así, durante 

la Conferencia para la 

Reducción de la Demanda de 

Drogas, las autoridades 

estadounidenses 

reconocieron que en ese país 

existen aproximadamente 1.6 

millones de personas que 

habitualmente consumen 

cocaína, los cuales son una 

parte de los 21.8 millones de 

adictos consuetudinarios de 

ese país. En contraste, en 

México existen 

aproximadamente 450 mil 

adictos crónicos. Para 

dimensionar el tamaño de las 

diferencias, habría que 

recordar que EU tiene casi 

tres veces más habitantes 

que México, en cambio, su 

número de adictos es 48 

veces mayor. 

Coordinación internacional y legislativa en el combate al 

crimen organizado  
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Por ello, durante esta 

conferencia, autoridades 

estadounidenses subrayaron que 

ese país invierte en materia de 

prevención 10 mil millones de 

dólares anuales.  

Durante su estancia en 

Guatemala, el presidente Felipe 

Calderón destacó que 

Centroamérica es una de las 

regiones con las más altas tasas de 

homicidios, debido a que se 

encuentra en el ruta por donde 

transita la droga para satisfacer el 

mercado más grande del mundo. Si 

no fuera por esta ubicación  —dijo— 

“nuestra realidad sería muy distinta 

y nuestra vida sería mucho menos 

violenta y nuestros países mucho 

más seguros”. 

En esta reunión, en la que 

participaron los mandatarios de la 

región, el presidente Calderón se 

refirió a tres prioridades en esta 

lucha global: fortalecimiento de las 

instituciones, sociedades fuertes y 

cooperación internacional. Sobre 

este último tema, subrayó que era 

necesario replantear los supuestos 

de dicha cooperación y en particular 

el tráfico de armas. 

El mandatario mexicano 

recordó que las autoridades 

estadounidenses han reconocido 

que de las 112 mil armas 

decomisadas a los grupos delictivos 

en México en los últimos cuatro 

años, entre 70 y 80% tienen su 

origen en la venta en EU. Felipe 

Calderón se refirió, incluso, al 

momento en que inició la 

proliferación de este mercado: 

“Y este fenómeno (que) se 
multiplicó tiene fecha precisa, a 
partir de 2004, en el que se 

derogó en Estados Unidos la ley 
que prohibía la venta de armas 

de asalto, la Assault Weapons 
Ban, que terminó y 

simplemente no la renovaron. Y 
a partir de ahí hay un flujo 
tremendo de armas que está 

alimentando la ferocidad y la 
capacidad de fuego de los 
criminales. Y les está 

permitiendo desafiar a la  
autoridad. Y les permite 

expandirse territorialmente. 

“Esto tiene que solucionarse, 
porque no es posible que se 
eliminen niveles de violencia, si 

hay una industria voraz que, 
por lucro, porque esa es la 

única razón, sigue vendiendo 
armas indiscriminadamente a 
los criminales de México y de 

toda la región”.1 

1 
Intervención del presidente Felipe Calderón 

durante la en la Conferencia Internacional de 
Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centro-
américa, Guatemala, Guatemala, 22 de junio del 
2011, disponible en www.presdiencia.gob.mx 
(fecha de consulta: junio de 2011). 

http://www.presdiencia.gob.mx
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El Jefe del Ejecutivo no 

desestimó el impacto que 

está teniendo el crecimiento 

del consumo interno en 

nuestro país. Por el contrario, 

explicó que México enfrenta 

un nuevo tipo de violencia, 

porque el narcotráfico 

tradicional, el que busca 

llegar a Estados Unidos, 

corrompe o amenaza para 

transitar. En cambio, el 

narcotraficante que es 

narcomenudista, corrompe y 

amenaza para quedarse. El 

primero corrompe a las 

autoridades —dijo el 

mandatario—; en cambio, “el 

segundo busca suplantar a 

las autoridades, convertir su 

ley en la ley del pueblo o del 

país. Sus armas, en la nueva 

fuerza pública del país. Y sus 

decisiones, en la nueva 

autoridad del país, o de la 

plaza, o del pueblo”.2 

Frente a esta violencia 

inusitada, el presidente 

Felipe Calderón se refirió al 

fortalecimiento institucional 

que está llevando a cabo su 

gobierno. Destacó que en 

nuestro país se ha 

establecido un nuevo modelo 

policial y una nueva Policía 

Federal. En este rubro 

destacó la participación de 

EU: 

“Hace cuatro años —

señaló el Presidente— 
había seis mil Policías 

Federales, con un grado 
enorme de corrupción. 
Hoy tenemos 36 mil 

Policías Federales, 
reclutados entre jóvenes 
universitarios para 

labores de inteligencia y 
de información, y 

jóvenes bachilleres para 
labores operativas, todos 
pasados por control de 

confianza y exámenes 
rigurosos, con lo cual 

estamos pasando a tener 
una policía confiable, y 
además la estamos 

dotando, con ayuda de 
las agencias 
internacionales, 

incluyendo las de 
Estados Unidos, de la 

tecnología más avanzada 
para información, 
intervención y captura 

de criminales”.3 

 
2
 Idem. 

3
 Idem. 
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La actividad legislativa 

Durante la Reunión 

Interparlamentaria México-Estados 

Unidos, realizada en el Capitolio de 

Washington, los legisladores de 

ambos países definieron los 

siguientes tres puntos para trabajar 

en los próximos meses, a fin de 

coordinar los esfuerzos 

binacionales: 

 Seguridad: crear grupos de 

trabajo para fortalecer y 

compartir experiencia sobre la 

agenda de inteligencia en 

materia de seguridad 

fronteriza.  

 Migración: realizar sesiones de 

trabajo en busca de formalizar 

la creación de un grupo 

conjunto que pueda laborar 

directamente en la frontera 

común; y  

 Comercio: fortalecer el 

desarrollo económico no sólo 

entre México y EU, sino 

también regional, sumando a 

Canadá dada la urgencia de 

consolidar económicamente a 

Norteamérica. 4 

La presidenta de la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara 

de Diputados, Josefina Vázquez 

Mota, destacó durante la reunión 

que el Congreso mexicano han 

avanzado en materias que reflejan 

un combate directo contra la 

delincuencia organizada, tales como 

la ley antisecuestro y la ley 

migratoria, que otorga derechos y 

protección al migrante e impide 

cualquier intento de criminalizar su 

situación.5 

En tanto, el republicano David 

Dreider recordó que la Iniciativa 

Mérida es la prioridad número uno 

para EU en materia de seguridad 

nacional, que desde 2008 México ha 

recibido 408 millones de dólares y 

que en 2011 recibirá otros 500 

millones de dólares, en concepto de 

transferencia de tecnología y 

entrenamiento, dentro de un 

paquete que inicialmente estaba 

presupuestado en mil 300 millones 

de dólares. 6 

4 
Cámara de Diputados, “Acuerdan legisladores 

de México y EU crear grupos de trabajo en se-
guridad, migración y comercio”, Boletín de pren-
sa número 3537, 15 de junio de 2011, disponi-
ble en www.diputados.gob.mx (fecha de consul-
ta: junio de 2011). 

5
 PAN, “Corresponsabilidad en la lucha contra la 

delincuencia, demanda el senador José Gonzá-
lez Mofín”,  15 de junio de 2011, disponible en 
www.pan.senado.gob.mx (fecha de consulta: ju-
nio de 2011). 
6
 El Universal, “EU ha dado sólo 27% de la inicia-

tiva Mérida”, 15 de junio de 2011, disponible en 
www.diputados.gob.mx/
camara/005_comunicacion/h_sintesis (fecha de 
consulta: junio de 2011). 

http://www.pan.senado.gob.mx
http://www.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/h_sintesis
http://www.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/h_sintesis
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En los días en que se 

realizaba el encuentro 

parlamentario, la Oficina de la 

Auditoria General del congreso 

estadounidense reportó que 

México fue el tercer país que 

recibió mayores recursos por 

parte de EU en el año fiscal 2010, 

con un total de 249 millones de 

dólares, los cuales se destinaron 

a programas de la oficina de 

relaciones sobre narcóticos 

internacionales y fuerzas de la 

ley.7 

Los senadores mexicanos 

participantes en la reunión 

reconocieron, en general, la 

necesidad de mantener y 

fortalecer la cooperación entre 

ambas naciones, pero también 

subrayaron la necesidad de que 

Estados Unidos asuma un mayor 

compromiso en materias como 

tráfico de armas y lavado de 

dinero.8 

Sobre este último tema, el 

cuadro 1 muestra diversas cifras 

que permiten dimensionar el 

tamaño que han alcanzado los 

grupos transnacionales dedicados 

al crimen en el mundo, así como 

discernir la cantidad que ingresa a 

México y la que ingresa a la 

economía estadounidense.   

Según el Banco Mundial las 

ganancias del crimen a nivel 

internacional se encuentran entre 

1 y 1.6 billones de dólares cada 

año, de los cuales la mitad 

corresponde a los países 

desarrollados. En el caso del 

circuito de drogas en el que se 

encuentra México, autoridades 

estadounidenses han estimado 

que las organizaciones mexicanas 

y colombianas lavan entre 18 mil 

y 39 mil millones de dólares. Sin 

embargo, según la ONU y para el 

caso de la cocaína, 70% de las 

ganancias generadas por su 

comercialización son retenidas por 

los traficantes intermedios de EU. 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/cesop 

7 
El Universal, “Piden en EU cuentas de iniciativa Mérida”, 14 de junio de 2011, disponible en 

www.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/h_sintesis (fecha de consulta: junio de 2011). 
8 
El Universal, “Senadores piden más voluntad de EU para atajar armas”, 14 de junio de 2011, 

disponible en www.eluniversal.com.mx/notas/772730.html (fecha de consulta: junio de 2011). 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/003_accesos_directos/002_publicaciones/006_carpetas_tematicas_informativas_y_de_opinion_publica
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Cuadro 1 
Estimaciones sobre ganancias ilícitas y lavado de dinero. 

 

 

Definición Cifra estimada Observaciones Fuente 

        

Las ganancias del 
crimen, la corrupción 
y la evasión fiscal en 
el mundo. De éstos, 
la mitad son de los 
países en desarrollo. 

Entre un billón y 1.6 
billones (millón de millo-
nes) de dólares cada 
año. 

“Estas estimaciones no cap-
turan los costos sociales de 
la corrupción y el devastador 
impacto de tales crímenes a 
las víctimas de los países”, 
señala el mismo documento 

Banco Mundial, en el 
estudio denominado 
Barreras a la recupe-
ración de activos. 

Lavado de capital en 
un país 

Entre 2 y 5% de su Pro-
ducto Interno Bruto. En 
el caso de México, con 
un elevado grado de 
corrupción y trasiego de 
drogas, el fenómeno 
llega a 5%, es decir, 
alrededor de 45 mil mi-
llones de dólares en 
dinero sucio al año. 

  
Firma estadouniden-
se “No Money Laun-
dering”. 

Cifras que lavan las 
organizaciones liga-
das al tráfico de dro-
gas de México y Co-
lombia 

Entre 18 mil y 39 mil 
millones de dólares al 
año. 

  

Centro Nacional de 
Inteligencia sobre 
Narcóticos, del De-
partamento de Justi-
cia de Estados Uni-
dos, documento titu-
lado Evaluación na-
cional de la amenaza 
de las drogas. 

Dinero que ingresa a 
México, procedente 
de actividades ilícitas 

Entre 19 mil y 29 mil 
millones de dólares. 

Aproximadamente una cuar-
ta parte del dinero captado 
en México es introducido al 
sistema financiero. 

Gobiernos de México 
y Estados Unidos, en 
el estudio denomina-
do Bi-National Crimi-
nal Proceeds Study. 

Ganancias de los 
cárteles mexicanos 
en función de su par-
ticipación de merca-
do 

7.1 mil millones de 
dólares al año. 

  

Beau Kilmer, Jona-
than P. Caulkins, Brit-
tany M. Bond, Peter 
H. Reuter, Reducing 
Drug Trafficking 
Revenues and Vio-
lence in Mexico. 
Would Legalizing 
Marijuana in Califor-
nia Help?, Interna-
tional Programs and 
Drug Policy Research 
Center 

http://www.facebook.com/?ref=home#!/cesop
http://cesop.blogspot.com/
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En la recopilación, 

concentración y envío del 

dinero ilícito las organizaciones 

criminales estadounidenses 

tienen un papel tan importante 

o mayor que las organizaciones 

mexicanas y colombianas. En 

ciudades como Chicago, Nueva 

York, Atlanta, Charlotte y Los 

Ángeles funcionan centros de 

concentración de estos 

recursos; en tanto que en urbes 

como Phoenix/Tucson, El Paso, 

Dallas y Houston operan 

centros de re-distribución de 

los mismos. Además, en EU 

también es posible realizar 

transferencias con depósitos 

menores de 10 mil dólares 

hacia países con economías 

dolarizadas, tales como 

Ecuador, Panamá y El 

Salvador.9 

El año pasado el banco 

estadounidense Wachovia —

con sede precisamente en 

Charlotte, Carolina del Norte— 

admitió que no hizo lo 

suficiente para identificar el 

manejo de fondos ilícitos que 

sumaron 378.4 mil millones de 

dólares, provenientes de casas 

de cambio en México entre 2004 

y 2007 (Reforma, 30 de junio de 

2010).  

La mayoría del dinero 

ilegal que ingresa a nuestro país 

lo hace a través de la frontera, 

en pequeñas cantidades, 

mediante operaciones 

coordinadas por los grupos de 

traficantes o mediante la 

contratación de terceros. Otras 

cantidades ingresan por los 

aeropuertos y también se ha 

identificado el uso de camiones 

y empresas de mensajería. Sólo 

cerca de una cuarta parte 

ingresa al sistema financiero. 

La estabilidad en el 

consumo de drogas que se 

observa en EU; el 

funcionamiento de los mercados 

de drogas y armas en esa 

nación; las nuevas modalidades 

asumidas por la delincuencia; 

así como el impacto que tiene el 

combate al trasiego de drogas 

en la región; son sólo algunos de 

los principales temas que 

demanda reforzar las acciones 

conjuntas internacionales y 

enfrentar este problema en 

todas sus dimensiones. 

9
 U.S.Departament Of Homeland Secu-

rity, United States of America-Mexico. Bi-
National Criminal Proceeds Study, junio 
de 2010, disponible en www.ice.gov 
(fecha de consulta: octubre de 2010). 

http://www.ice.gov/
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