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Gestión de una política de 
seguridad ciudadana en la frontera 
de México con los Estados 
Unidos bajo la iniciativa 
Mérida 
Management on citizen security
policy in the EEUU-Mexico border
under the Merida Initiative

José María Ramos Garcia1

Resumen

El propósito de este artículo es analizar la política de seguridad ciudadana y como se ha man-
tenido con una baja prioridad en la historia de las relaciones México-Estados Unidos en materia 
de seguridad fronteriza y en el contexto de la propuesta de la Iniciativa Mérida. Esta limitación 
no ha favorecido  la reducción de la violencia y la inseguridad en la frontera norte de México. 

Palabras clave: seguridad ciudadana, seguridad fronteriza, iniciativa Mérida, gestión estra-
tégica, política pública. 

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the citizen security policy and how it has maintained a low 
priority in the history of Mexico-United States and under the context of the Merida Initiative. 
This limitation has not favored the reduction of violence and insecurity in the northern border 
of Mexico. 

Key words: citizen security, border security, Merida initiative, strategic management, public 
policy  

1  Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense y el Instituto de Investigación 
Ortega y Gasset, Madrid. Director del Departamento de Estudios de Administración Pública. El Colegio 
de la Frontera Norte. Tijuana, BC, México. Correo electrónico: ramosjm@colef.mx
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Contexto

E
n los últimos años los estados 
fronterizos del norte de 
México se han visto afectados 
por problemas de seguridad 
pública, seguridad nacional 
y desde el año 2001, por la 

política de seguridad fronteriza de parte del 
gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.). 
Tales políticas han afectado de manera par-
ticular a los estados fronterizos del norte de 
México, dado que en esta región se mani-
fiestan con mayor intensidad los impactos de 
la inseguridad en sus diversas dimensiones. 

Por lo anterior, la pregunta central sería 
¿si las propuestas de política pública se han 
orientado hacia un enfoque de seguridad ciu-
dadana, en el cual predomine un plan estra-
tégico en materia de prevención articulado 
con políticas transversales de tipo social, cul-
tural, deportivo y educativo, como opciones 
para atender los factores estructurales de la 
violencia generada que afecta fundamental-
mente a adolescentes y jóvenes de los estados 
de la frontera México-EE.UU.? 

En este sentido es importante que los 
gobiernos de Estados Unidos y de México con-
sideraran algunas experiencias de gestión de 
políticas de seguridad ciudadana implemen-
tadas por países de América Latina (Carrión, 
2002) con la finalidad de promover un cierto 
equilibrio con las políticas reactivas policiales 
prevalecientes, que en la práctica han tenido 
limitaciones para reducir la inseguridad y vio-
lencia particularmente en la frontera norte 
mexicana. 

La política de estados unidos hacia 
el narcotráfico en la frontera con 
México y opciones de seguridad 
ciudadana

Una de las razones por las cuales la insegu-
ridad en la frontera con México ha aumentado 
de manera importante, es debido a las limita-
ciones de la política de Estados Unidos contra 

el narcotráfico en la frontera con México, 
al igual que por las propias deficiencias de 
política antidrogas mexicana. La política 
de Estados Unidos se ha caracterizado por 
los siguientes elementos generales: Énfasis 
en el control fronterizo y limitada política 
de  prevención de adicciones. Una limitada 
cooperación transfronteriza y binacional con 
México; creciente tráfico de armas y lavado 
de dinero desde Estados Unidos; aumento de 
consumo y expansión del mercado estadouni-
dense; falta de coordinación y conflictos buro-
cráticos y auge del crimen organizado  y nar-
cotráfico en las fronteras y centro de Estados 
Unidos (2001-2011).

Marco y estrategia de la Iniciativa 
Mérida (IM) 2009-2011. 

La IM se considera como un programa de 
cooperación que reconoce las responsabili-
dades compartidas de los Estados Unidos y 
México de luchar contra la violencia generada 
por la droga que amenaza a los ciudadanos de 
ambos países. De esta manera, la IM pretende 
superar las limitaciones de la cooperación 
binacional antidrogas de años pasados, bajo 
un nuevo esquema de corresponsabilidad 
compartida. La pregunta es si será posible dis-
minuir los principales problemas de gestión, 
coordinación, intercambios y de planeación 
estratégica transfronteriza entre ambos países 
en materia de seguridad fronteriza. Estos pro-
blemas de gestión se mantienen de manera 
general lo que ha dado pie a que continúen 
los mismos niveles de tráfico de drogas entre 
México y Estados Unidos como en los años 
ochenta. 

El Congreso de los Estados Unidos, ha 
aprobado financiamiento para la Iniciativa 
Mérida por una cantidad aproximada de 
1,300 millones de dólares, la cual se han des-
tinado a México. La cuestión central es ¿si 
estas acciones tendrán un impacto en el for-
talecimiento de las capacidades de gestión 
policial para abordar las distintas dimensiones 
de la seguridad en la frontera con Estados 
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Unidos? En esos objetivos no se contemplaba 
acciones en materia de seguridad ciudadana 
y/o articuladas bajo una política de desarrollo 
local, regional y en general social, dado que 
se concedía mayor prioridad a un enfoque de 
política reactiva y de fortalecimiento policial. 

Los niveles de violencia en las fronteras 
de Juárez y Matamoros a inicios del 2010 nos 
reflejan que las acciones de la IM han sido 
insuficientes para reducir el problema y sus 
distintos impactos. Por tanto, otra cuestión 
sería ¿Si la nueva concepción de la frontera 
hacia el Siglo XXI que se pretende promover 
en el marco de la IM podrá ser gestionada bajo 
un enfoque estratégico, integral y transversal, 
reduciendo con ello la violencia y la insegu-
ridad fronteriza?

Entre los principales elementos que com-
ponen la estrategia de la IM para la frontera se 
incluyen los que se presentan en el siguiente 
aparte. 

Hacia una Nueva Visión para la 
Frontera. 

México y los Estados Unidos tienen un interés 
compartido en crear una frontera del Siglo 
XXI que promueva la seguridad y la pros-
peridad de ambos países. Tanto el gobierno 
de Estados Unidos como el de México han 
lanzado una variedad de iniciativas que 
desafían la idea tradicional de “mantener la 
línea”, y están desarrollando un marco para 
una visión alternativa del manejo fronterizo 
en el Siglo XXI. 

En cambio la nueva concepción de la 
frontera se fundamenta en los siguientes ele-
mentos: 

•	 Mejorar la seguridad pública: La protección 
de los ciudadanos tanto de México como 
de los EE.UU. de las organizaciones crimi-
nales responsables por el tráfico de personas, 
drogas, armas y dinero a través de nuestra 
frontera común es una prioridad clave para 
nuestros dos países. 

•	 Seguridad en los flujos: El reto central en 
el manejo de flujos de personas y bienes es 
el de separar a los viajeros y carga de alto 
riesgo de los de bajo riesgo. 

•	 Facilidades para el comercio y viajes legí-
timos: Cada día, alrededor de mil millones 
de dólares en comercio, y un millón de 
personas cruzan la frontera México-EE.
UU. Ambos países necesitan trabajar con 
el sector privado para estimular la inversión 
en las personas, tecnología e infraestructura 
que forman la frontera del Siglo XXI. 

•	 Involucrar a las comunidades fronterizas: 
México es de los principales destinos de las 
exportaciones de 22 estados de los EE.UU. 
El comercio transfronterizo contribuye 
enormemente a la vitalidad económica de 
ambos países, especialmente en la región 
fronteriza. 

Como se puede apreciar, la IM no contempla 
objetivos asociados directamente a la segu-
ridad ciudadana de las comunidades fron-
terizas tanto de México como de Estados 
Unidos. Esta limitación se corrigió parcial-
mente con la creación de los sistemas regio-
nales de seguridad para el caso de Ciudad 
Juárez y de Tijuana creado después de marzo 
del 2010. Esta omisión en las políticas de 
seguridad bajo la IM se puede atribuir a los 
siguientes factores:

•	 El desconocimiento del potencial de polí-
ticas preventivas basadas en la seguridad 
ciudadana tanto en México como en 
Estados Unidos.

•	 La escasa experiencia de proyectos asociados 
a la seguridad ciudadana.

•	 La dificultad de articular transversalmente 
una política de seguridad ciudadana con 
otras políticas de tipo preventivo, tanto en 
Estados Unidos como en México.
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•	 Los intereses políticos y burocráticos condi-
cionantes de una política de gestión inter-
gubernamental en materia de seguridad 
ciudadana.

•	 La influencia de los grupos de interés de 
Estados Unidos asociados al fortalecimiento 
de la política de control fronterizo con 
México, en especial los grupos asociados a 
la venta de armas.

•	 Las limitaciones de los programas de pre-
vención del gobierno federal estadouni-
dense en las comunidades fronterizas con 
México. 

La iniciativa Mérida, opciones 
locales de cooperación 
transfronteriza y la seguridad 
ciudadana.

En mayo de 2010, el gobierno de Estados 
Unidos modificó la IM con la finalidad de 
introducir algunos elementos de una política 
de seguridad ciudadana con México. Estados 
Unidos apoyó programas en áreas geográficas 
específicas como es el caso de las regiones 
fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez. 

Como se ha indicado, la IM se basa en 
una lógica de responsabilidad compartida, 
que significa que cada uno de los estados 
se responsabilizará de enfrentar a la delin-
cuencia organizada en su propio territorio, 
mientras se construyen mecanismos de trans-
ferencia de información que redunden en la 
fortaleza de las acciones en ambos lados de la 
frontera. Bajo este contexto, las actividades 
que son fundamentales de desarrollar son las 
siguientes:

a. Análisis de las capacidades de infraes-
tructura fronteriza, con la finalidad de 
identificar las capacidades de puertos y 
aeropuertos, mediante la modernización 
tecnológica, al igual que iniciativas de 
cooperación con las corporaciones fede-
rales de México y de EE.UU. Actividad 

asociada al área antinarcóticos y de segu-
ridad fronteriza.

b. Análisis de la viabilidad de creación o con-
solidación de una policía comunitaria con 
un enfoque intergubernamental, el forta-
lecimiento de programas de cultura de la 
legalidad con un enfoque integral, trans-
fronterizo y binacional para la prevención 
del crimen y la demanda, además de esti-
mular la modernización policial, que pasa 
por una inversión de recursos económicos 
y organizacionales hacia las agencias de 
procuración de justicia. 

En general este modelo es estratégico por las 
siguientes razones:

•	 Legitimaría a la acción gubernamental

•	 Fortalecería mejores prácticas de prevención 
de abusos policial y militar

•	 Sensibilizaría a las distintas corporaciones 
en la prevención de abusos policial

•	 Cambiaría un modelo de gestión policial 
hacia un modelo de seguridad ciudadana, 
en el cual la prioridad fuera el respeto a los 
derechos humanos.

Consideraciones finales

Tradicionalmente, la política de seguridad 
ciudadana no ha sido una prioridad en la his-
toria de las relaciones México-Estados Unidos 
en materia de seguridad fronteriza y reciente-
mente bajo la propuesta de Iniciativa Mérida. 

En suma, se consideran que las prioridades 
principales de México con los Estados Unidos 
en materia de capacidades institucionales para 
fortalecer la política de seguridad implican, 
entre otros los siguientes elementos:

•	 Reiterar que la inseguridad fronteriza es un 
problema binacional e internacional y por 
tanto de corresponsabilidad mutua.
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•	 Las experiencias internacionales de 
control de la inseguridad y la violencia 
se han fundamentado en un equilibrio 
eficaz de las políticas reactivas y las pre-
ventivas.

•	 Plantear iniciativas orientadas a forta-
lecer la cooperación, coordinación y 
planeación transfronteriza en materia de 
seguridad y desarrollo.

•	 Promover un cambio en los valores de la 
cultura de gestión policial fomentando 
la eficacia, responsabilidad, rendición de 
cuentas y transparencia en el uso de los 
recursos públicos. 

•	 Institucionalizar un enfoque de compe-
tencias en las capacidades de gestión fun-
damentadas con un enfoque de gestión 
estratégica, transversal e integral.

•	 Promover un enfoque de gestión estra-
tégica hacia la competitividad y el desa-
rrollo fronterizo.

•	 Enfatizar un equilibrio en las políticas 
fronterizas de seguridad y de prevención

•	Diseñar un programa integral, estra-
tégico y transversal en materia de com-
petitividad y bienestar fronterizo.

•	 Enfatizar una gestión interguberna-
mental hacia la competitividad y el desa-
rrollo.

•	 Fortalecer la cooperación  fronteriza, 
bajo la identificación de acciones priori-
tarias y de alto impacto, que respondan a 
las prioridades de un desarrollo comuni-
tario fronterizo.

La ausencia de estas acciones ha favorecido 
el auge de la violencia, la inseguridad y el 
posicionamiento de los grupos delictivos 
en la frontera con México. De ahí que 

el reto de la  Iniciativa Mérida sea el de 
atender tales desafíos bajo una perspectiva 
de mayor responsabilidad social con la 
comunidad.
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