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5- LA GBI EN MÉXICO

5.1.  Manifestaciones de las tácticas GBI en México
Es evidente que nuestro país por la vecindad con los EEUU y su riqueza en cuanto a 

recursos estratégicos, ha sido intervenido de múltiples formas, desde hace bastante tiempo 
y las políticas públicas, en especial las reformas de los últimos 20 años, están permeadas 
por la estrategia la doctrina GBI. Como hemos visto la implementación de los programas 
DDI mencionados en el primer capítulo, son vitales para la estrategia integral y existen 
muestras concretas en México con:

3- Las  campañas  asistencialistas  de  desarrollo  como  han  sido:  Solidaridad, 
Oportunidades, Procampo, Progresa, Procede y otras.

4- El  uso de medios  masivos  para manipular,  desinformar  o engañar  a la  opinión 
pública e imponer la violencia cultural.

5- El impulso del modelo de desarrollo, las privatizaciones, el saqueo de los bienes 
comunes y la construcción de infraestructura.

6- La criminalización de los movimientos sociales,  como la realizada en contra del 
movimiento  de  la  comunidad  de  San  Salvador  Atenco,1 que  logró  detener  la 
construcción del aeropuerto internacional en sus tierras, y posteriormente contra el 
movimiento  social  oaxaqueño  de  la  Asamblea  Popular  de  Pueblos  de  Oaxaca 
(APPO)2,  que  fueron  fuertemente  reprimidas  y  que  implicó  encarcelamiento  sin 
fundamento de líderes, tortura, violaciones y una de las campañas mediáticas más 
simbólicas y agresivas de los últimos años,3 desprestigiando y generando un clima 
de linchamiento contra sus líderes y el movimiento. 
A su vez es importante hacer notar  que las campañas de salud y las misiones 

humanitarias  en  caso  de  desastres  naturales,  que  implementan  las  fuerzas  armadas 
desde los ochentas, son parte intrínseca de la estrategia y que tienen como motivación, no 
solo la recolección de información, sino ganar la aceptación, generando empatía con la 
población civil,  para desarrollar  así,  vínculos de apoyo para subsiguientes  operaciones 
militares  que  requieren  la  aprobación  y  colaboración  de  la  ciudadanía.  Si  vemos  en 
retrospectiva  este  aspecto  y  que  desde  el  2006  México  se  encuentra  completamente 
militarizado,  hace  suponer  de  un  relacionamiento  causal  entre  lo  planeado  desde  el 
imperio en los ochenta y lo que sucede en la actualidad en el país.

El  uso  de  programas  sociales  asistenciales  es  aún  utilizado  para  dividir 
movimientos sociales, como lo sucedido recientemente con la Sociedad Civil de las Abejas 

1 Criminalización RSL, este libro presenta una interesante reflexión acerca de casos de criminalización de la 
protesta en diversos puntos de la geografía latinoamericana, e incluye los casos de la APPO en Oaxaca y San 
Salvador Atenco.
2 Béaz Torres. Carlos, Batalla por Oaxaca, pp. 47; y Genaro Carotenuto, Vuelta a Oaxaca, pp 125 y 127. La 
Batalla por Oaxaca. Editorial Yope Power. 2007, Oaxaca, México.
3 Campañas con una intencionalidad desde la perspectiva que observábamos en el capítulo 2, de la “violencia 
cultural”, acerca de cómo se legitima el uso de la fuerza del estado contra los movimientos sociales.
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de Acteal, Chiapas, México, movimiento ejemplar que eligió el camino de la paz desde el 
levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, para reivindicar los derechos indígenas y que 
pese a su neutralidad en el conflicto armado, fueron objetos de una masacre en 1997, 
donde asesinaron a más de 40 personas de este movimiento pacífico. Nunca se les ha 
hecho justicia y los autores intelectuales y materiales siguen impunes. Pese a que es una 
organización muy consolidada en los municipios de  Chenalhó y Pantelhó,  a través de 
presión y ofrecimiento de apoyos asistenciales económicos, con programas del gobierno 
federal y del estado Chiapas, las autoridades gestaron una división en esta organización4, 
cooptando algunos de sus líderes, que han aceptado los recursos y apoyos provenientes 
de los perpetradores y encubridores de la masacre de 1997. La organización continúa, 
pero en muchas ocasiones han tenido que aclarar públicamente las divergencias con el 
grupo cooptado.

En México desde la época de las guerrillas de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, la 
Liga  23  de  septiembre,5 hasta  las  movilizaciones  estudiantiles  del  68  y  71,  el  estado 

implementó tácticas de investigación, control 
y  represión,  que  se  les  llamó  la  “Guerra 
sucia”  y  en  la  cual  hubo  un  saldo  de 
innumerables  ejecutados,  desaparecidos, 
presos políticos y torturados, que hasta hoy 
en día siguen en impunidad. En los últimos 
años  hemos  tenido  varios  ejemplos  de 
movimientos populares que han sido objeto 
de  las  tácticas  de  la  GBI,  con  el  fin  de 
mermarlas  o  acabar  con  ellas.  El  éxito  es 
diferenciado en cada uno de los casos, pero 
el movimiento Zapatista surgido en 1994, en 

el sureste del país, ha denunciado en múltiples ocasiones la utilización de estos métodos 
contra ellos, pero pese a las dificultades del contexto y la GBI profunda implementada, 
siguen resistiendo, tras 18 años de haber declarado la guerra al estado mexicano. 

A partir  del  levantamiento armado de 1994,  en 
Chiapas se vive en un contexto de guerra, por la mayor 
polarización  de  diversos  sectores  de  la  sociedad 
chiapaneca.  El  gobierno  Mexicano  hace  uso  de  la 
llamada "guerra de baja intensidad", que bajo diversas 
expresiones, mantiene a la población chiapaneca, bajo 
el asedio de grupos paramilitares y guardias blancas. …

...no  sólo  de  Chiapas,  sino  de  México  que  es 
producto  del  mismo  fenómeno  de  militarización. 
Especialmente se mantiene como estrategia, el asedio 
al Obispo de San Cristóbal de las Casas, Dn. Samuel 
Ruíz  García.  Durante  estos  años,  la  diócesis  se  ha 
mantenido en constante zozobra,  desde amenazas de 
muerte,  y  la  expulsión  de  sacerdotes,  trae  como 
resultado  una  mayor  polarización  con  un  sector 
comprometido con la búsqueda de una paz justa y digna 
para Chiapas (Gerardo González, 2002, p. 161)6

El caso del asedio y hostigamiento a sacerdotes que apoyan las causas justas y las 

4 La Sociedad Civil Las Abejas desmiente información publicada por Boca de Polen, Boletín de prensa, 25 de 
noviembre 2011,  http://acteal.blogspot.com/2011/11/la-sociedad-civil-las-abejas-desmiente.html
5 México Rebelde, en este texto se brinda una interesante retrospectiva de los movimientos guerrilleros en 
México de 1950 a 1979
6 González, Gerardo, Guerra y Violencia en Chiapas. Implicaciones psicosociales, de la compilación de Pau 
Pérez Ales, Actuaciones psicosociales en guerra y violencia política, 2002.
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reivindicaciones  pacíficas  de  las  comunidades,  no  son  aisladas  en  el  país,  ante  la 
derechización de la  iglesia y su embate contra las reminiscencias  de la  teología de la 
liberación emprendidas por el ahora papa Benedicto XVI, cuando era el encargado de las 

políticas del Santo Oficio. En el caso que presentamos de la defensa de Temacapulín, esa 
ha  sido  una  constante  contra  uno  de  los  líderes  de  la  comunidad,  el  Padre  Gabriel 
Espinoza y presentaremos más adelante algunas de las formas como se a desarrollado.

A partir del levantamiento zapatista, hasta 1999, se da un incremento importante de 
los efectivos entrenados y formados por los EEUU y en especial es de notarse los altos 
mandos  que  acuden  a  estos  programas  de  capacitación  en  la  tabla  que  citamos  a 
continuación del libro “Tras los pasos de una guerra inconclusa”,7 que es claramente una 
da las formas de externalizar el conflicto por parte de los EEUU y hacer llegar a los países 
objeto de su intervención sus metodologías de la GBI.

7  Guerra Inconclusa, Op. Cit, pp.178 y 179
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Hacemos referencia a una de las tácticas que describe Lilia  Bermúdez en su ya 
citado libro “Guerra de Baja Intensidad, Reagan contra Centroamérica”, donde habla de 
métodos  más  sutiles  que  tiene  la  GBI,  incidiendo  en  programas  educativos  en 
Chalatenango El Salvador, donde a través de cuadernillos, carteles, música y pláticas se 
explota el sentimiento religioso y se liga con la benevolencia de las fuerzas armadas, con 
el fin de generar afinidad con ellas.8 

Aquí  en  México  encontramos  un  caso  similar  que  está  en  el  cuaderno  de 
preparación  de  la  prueba  Enlace  para  cuarto  de  primaria.  Enlace  es  un  sistema  de 
evaluación de educación nacional, implementado por los gobiernos de derecha, que está 
vinculado con recomendaciones de las IFI´s y los organismos internacionales y que está 
enfocado  a  impulsar  la  competitividad  en  las  y  los  estudiantes.  En  donde,  en  la 
ejemplificación del examen, en la sección de civismo y ética se hace una pregunta de 
múltiple opción donde se plantea:

39. ¿En cuál de los siguientes conflictos debe de intervenir el gobierno 
federal?

(a) Problema de herencia entre familias.
(b) Toma de carreteras por una manifestación.
(c) Huelga de trabajadores en una empresa automotriz.

8  Bermúdez, Lilia, Op.Cit.  p. 151.
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(d) Problema entre vecinos por el ruido.9

Y la respuesta correcta se señala la opción “b” es decir la toma de carreteras, como 
un  ejemplo  de  cómo  ir 
colocando en la  mente de 
los  niños  y  niñas,  la 
naturalización  de  la 
represión  de  los 
movimientos sociales.

Otro  ejemplo  es  la 
siguiente  monografía10 de 
secundaria  acerca  de  la 
delincuencia juvenil y en el 
primer  recuadro  vemos 
como,  desde  los  valores 
infundidos  por  este 
elemento  escolar,  se 
sugiere  al  joven  que  la 
organización  estudiantil  es 
un  delito,  comparándolo 
con  la  drogadicción,  el 
vandalismo y la participación en pandillas.

5.2. Signos de la actual intervención 
En  el  año  2000,  se  da  la  aparente  alternancia  en  México  y  entra  el  PAN  a  la 

presidencia de la República, que ante la expectativa del cambio, por el derrocamiento del 
enemigo común, que era el  régimen del Partido Revolucionario  Institucional  (PRI),  una 
dictadura partidista, adjetivizada como “perfecta” por algunos analistas  y que duró setenta 
años en el poder, muchos sectores de la población se desmovilizaron y dispersaron. Pero 
ante el embate de programas que profundizan el estado neoliberal y el arribo de una ola de 
privatizaciones  e  inversiones  en  megaproyectos,  los  conflictos  socio-políticos  y  socio-
ambientales proliferaron en todo el país.

Actualmente  la  represión  que  se  vive  en  el  país  contra  todos  los  sectores  no 
alineados con la estructura del estado y la población en general, la vulnerabilidad de las 
personas  que  integran  las  organizaciones  y  los  diversos  movimientos  populares, 
estudiantiles, alter-mundistas, ambientalistas, sindicales y de defensa territorial, así como 
la elevada cantidad de incidentes contra defensores de derechos humanos y periodistas, 
pone en evidencia la necesidad de que los movimientos reflexionen más acerca de las 
estrategias empleadas por el estado en contra de ellos, de forma que se puedan construir 
alternativas y formas de blindaje.

A partir de finales del sexenio de Fox (2002-2006) y cada vez con más auge, 
se impulsó la entrada de militares y exmilitares en los mandos medios y superiores de las 
corporaciones policiales federales, estatales y municipales. El universal publica, el 17 de 
septiembre del  2011:  “En cinco años se  incrementó 68% el  uso de elementos  de las 
Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, de acuerdo a un estudio del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).”11

En el 2006 entra Felipe Calderón del PAN a la presidencia, ganando las elecciones 
por un punto porcentual a Andrés Manuel  López Obrador,  contrincante de la izquierda 

9 Montenegro  Editores  – Mi Acordeón Para  ENLACE (Guía de estudios para  examen ENLACE,  4to de 
primaria) – 2011 – Montenegro Editores S.A. de C.V. – México
10 Las  monografías  son instrumentos  gráficos  para apoyar  los  estudios  que se  compran  en papelerías  en 
México y con las que las y los estudiantes hacen exposiciones o trabajos. Pese a la era digital se siguen usando.
11 Artículo en el periódico El Universal, 17 de septiembre 2011, Crece 68% el uso de militares para labores 
de Seguridad Pública, México.
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institucionalizada del país, a través de un evidente fraude y la campaña más sucia de la 
historia. Recibe la banda presidencial, como investidura simbólica del poder supremo del 
estado, por parte de los mandos militares, pero tiene que entrar por la puerta de atrás a la 
Cámara de Diputados, protegido por los legisladores de su partido y haciendo caso omiso 
a  los  reclamos  y  señalamientos  de  espurio  de  la  oposición,  para  tomar  posesión 
constitucional  del  país.  Su mandato en estos 5 años ha sido el  más sangriento de la 
historia y nos ha colocado como país en el lugar más violento del mundo, superando en el 
número  de  muertos  y  en  la  crueldad  de  la  violencia,  a  Afganistán  e  Irak,  que  tienen 
intervención militar directa.

   Estamos en grave crisis, pero sí hay dinero para el Ejército mexicano: con el 
Plan  México,  también  conocido  como Iniciativa  Mérida,  el  Congreso  de los 
Estados  Unidos  financia  su  modernización  con  1,600  millones  de  dólares, 
violando la soberanía nacional al intervenir en tal institución.
       Es un plan parecido al que firmó EEUU con Colombia en 1999, con la 
misma excusa de la lucha contra el crimen y el narcotráfico, pero más moderno 
y  sofisticado.  El  presidente  Barak  Obama ratificó  este  pacto,  saltándose  la 
cláusula referente al respeto a los derechos humanos en México. Así el Ejército 
campa a sus anchas por  el  país,  tanto mediante retenes,  rondines,  cateos, 
operativos... cometiendo abusos de toda índole. (Domingo M. Lechón, 2010)12

La Guerra  contra  el  narcotráfico  y  el  crimen  organizado  que  ha emprendido  el 
gobierno federal ha servido de pretexto para militarizar todo el país y ha desatado una 
violencia  sin  precedentes,  pero queda claro  que dicha violencia  sirve  como cortina  de 
humo para implementar el cuarto eje de la GBI, el control de la población y recursos.13 Es 
decir eliminar y debilitar al máximo a los movimientos que están en contra de los intereses 
de quienes tienen el monopolio de la violencia y la legitimidad constitucional de hacerlo14, 
el estado y las corporaciones, que son quienes dirigen, a través de sus inversiones y las 
políticas impuestas por as Instituciones Financieras Internacionales.

En  este  contexto,  aunque  sin 
una  relación  con  el  tema  del 
narcotráfico, pero si con el de defensa 
del  territorio  y  la  autonomía,  se 
circunscriben  los  recientes  asesinatos 
en Chiapas de Mariano Abarca, de la 
Red  Mexicana  de  Afectados  por  la 
Minería (REMA) y en San Juan Copala 
de  Bety  Cariño,  de  la  organización 
Cactus  de  Oaxaca,  luchadora  social 
incansable,  entre muchos otros casos 
de defensores de derechos humanos, 
activistas y militantes caídos a manos 

del gobierno o fuerzas paramilitares, que tiene en alerta a los movimientos, organizaciones 
populares y instancias nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

       El Ejército está actuando para detectar a luchadores sociales y cualquier 
foco de disidencia, a través de los grupos de información de zona. El Ejército 
tiene  infiltrada  a  toda  la  sociedad  a  través  de  esos  grupos  clandestinos, 
conocidos  como Gizes.  Una vez que son detectadas las personas que son 
incómodas al Ejército o al gobierno, las ejecutan. Aquí no pasa nada: ejecutan, 
torturan, violan mujeres. Hay 3 mil 175 quejas en la Comisión Nacional de los 
Derechos  Humanos  y  no  pasa  nada  –indica  el  general  brigadier  Francisco 

12  Lechón, Domingo, Plan México o Iniciativa Mérida, 2010, Otros Mundos Chiapas, México.
13  Capítulo 1, p.17
14  Capítulo 2, p.25
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Gallardo. (Entrevista de Nancy Flores, 2010)15

El caso del asesinato de 5 personas de las comunidades en lucha por el 
resarcimiento  ante  la  imposición  y  despojo  en  Sinaloa  por  la  presa  Los  Picachos, 
regresando  de  un  plantón  en  la  ciudad  de  Culiacán,  que  fue  mediatizado  como  un 
incidente de fuego cruzado entre fuerzas federales y un grupo del crimen organizado16, 
denota la tendencia creciente en el país a la vulnerabilidad de los luchadores sociales y las 
comunidades en resistencia.

En el informe anual de Amnistía Internacional 2010 se señala:
A pesar de los informes sobre graves violaciones de derechos humanos 

perpetradas por miembros del ejército y las fuerzas de seguridad en Colombia 
y México, estos países siguieron recibiendo una ayuda significativa de Estados 
Unidos en materia de seguridad, y se esperaba que esta asistencia continuase 
en virtud de la  Iniciativa de Mérida,  acuerdo dotado con cuantiosos fondos, 
suscrito  por  Estados  Unidos  y  México  (junto  con  otros  países 
centroamericanos)  para  luchar  contra  la  delincuencia  organizada.  (Amnistía 
Internacional 2012, p.40) 17

En otro párrafo afirma: “Varios periodistas y defensores de los derechos humanos 
fueron víctimas de homicidios, actos de acoso y cargos penales falsos”.18 La judicialización 
de  los  conflictos  sociales,  el  hostigamiento  y  la  violencia  por  parte  del  estado  contra 
movimientos sociales,  organizaciones e inclusive  defensores y defensoras de derechos 
humanos y periodistas,  se ha vuelto demasiado común en nuestro país.  En el  artículo 
“Alerta por cacería de activistas en México”, del 21 de diciembre del 2011, el periodista 
Ignacio  de los  Reyes,  nos  comparte  un dato  interesante:  “De hecho,  los  estados  que 
concentran la mayor parte de las denuncias por supuestas agresiones a activistas no son 
necesariamente  los  lugares  más  azotados  por  la  violencia  del  narcotráfico:  el  Distrito 
Federal, Chiapas, Oaxaca y Jalisco.”19

El  caso de Jalisco  es particular  y  ha tomado relevancia  a  nivel  nacional.  Es ahí 
donde se desarrolla el conflicto socioambiental de la comunidad de Temacapulín que lucha 
contra el proyecto de la presa el Zapotillo y como veremos más adelante se ha dado un 
contexto represivo muy particular. En la Jornada, Jalisco se publica el 9 de julio del 201120: 

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
el estado de Jalisco ocupa el  primer lugar a nivel  nacional  con más quejas 
registradas por presuntas violaciones a los derechos humanos de luchadores 
sociales con 97 inconformidades, lo que coloca a la entidad incluso por encima 
de Chihuahua, estado en el que se han registrado fuertes agravios e incluso 
homicidios contra activistas (Analy S. Nuño, 2011).

Es decir existe una creciente militarización en el país con pretexto del narco y la 
violencia  a  alcanzado  cifras  insospechadas,  pero  es  relevante  hacer  notar  que 
simultáneamente se está dando un proceso de limpieza social y agravios contra cualquier 

15 Entrevista de Nancy Flores Fuentes al general brigadier Francisco Rincón Gallardo:  La CIA ensaya en 
México la destrucción de la izquierda sudamericana,  Contralínea/Red Voltaire (Tomado de Sendero de 
Fecal) julio 2011
16 “El grupo de asesinados la mañana de este sábado en la carretera federal eran miembros de la caravana de 
comuneros que mantiene ocupada la sede del Congreso del Estado. Dirigentes de este movimiento consideran 
la posibilidad de que haya sido una confusión, pero a raíz de estos hechos el temor cunde entre ellos.” Sixto 
Román ,  "Por error" Cinco de los nueve muertos, eran de los pueblos de la presa Picachos,  El Sol de 
Sinaloa, 21 de marzo de 2010. 
17 Informe Amnistía Internacional 2010, p. 40
18  Idem Op. cit. P. 291
19 Ignacio de los Reyes,  Alerta por la "cacería" de activistas en México, 21 de diciembre del 2011, BBC 
Mundo - México
20 Analy S. Nuño, CNDH: Jalisco, el  estado con más quejas por violaciones a los derechos de activistas, 
periódico la Jornada, Jalisco, 9 de julio 2011, México
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individuo que sea considerado como peligroso para el sistema o los intereses de estado y 
empresarios, inclusive en aquellas regiones del país donde no se tiene el pretexto de la 
presencia del crimen organizado. También podríamos afirmar que mientras más se agrava 
el conflicto de la “Guerra contra el Narco” en el país, más vulnerables son los movimientos 
y organizaciones, siendo que los agravios y los crímenes cometidos contra ellos queden 
diluidos  entre  tanta  violencia  difundida  por  los  medios  y  la  manipulación  informativa 
intencionada, que es parte de la estrategia general de intervención. 

Si  hablamos  de  “Guerra  contra  la  delincuencia”  estamos  hablando  de  una 
remasterización del enemigo creado por el imperio a la caída del muro de Berlín, como ya 
lo  comentábamos  en  el  capítulo  anterior,  esto  queda  en  evidencia  con  múltiples 
informaciones que han sido publicadas al respecto. El Subcomandante Marcos del EZLN 
en su carta en enero-febrero del 2011 nos comparte algunas citas del presidente de la 
República, hablando de la guerra contre la delincuencia que libra el gobierno federal:

…Pero  aún  hay  más:  el  12  de  septiembre  de  2008,  durante  la 
Ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos del Sistema Educativo Militar, el 
autollamado  “Presidente  del  empleo”,  se  dio  vuelo  pronunciando  hasta  en 
media docena de ocasiones,  el 
término guerra contra el crimen: 
“Hoy  nuestro  país  libra  una 
guerra  muy  distinta  a  la  que 
afrontaron los insurgentes en el 
1810,  una  guerra  distinta  a  la 
que  afrontaron  los  cadetes  del 
Colegio Militar hace 161 años…” 
“…todos  los  mexicanos  de 
nuestra  generación  tenemos  el 
deber de declarar la guerra a los 
enemigos de México… Por eso, 
en esta guerra contra la delincuencia…” “Es imprescindible que todos los que 
nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que 
declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México…” “Estoy 
convencido  que  esta  guerra  la  vamos  a  ganar…”:  (Alberto  Vieyra  Gómez. 
Agencia Mexicana de Noticias, 27 de enero del 2011).
Este tipo de discursos son comunes en la actualidad, como lo son los retenes, los 

militares en la calle, la noticia de homicidios múltiples y sangrientos en diferentes puntos 
de la geografía en México, las narco mantas, los desaparecidos y el terror que se vive en 
gran parte del territorio nacional. Pero muchos analistas coinciden en que es un conflicto 
generado para ejercer control social y reprimir los crecientes movimientos populares.

La “guerra” contra el narcotráfico es en realidad una guerra social que 
busca propósitos no confesados,  señala el  politólogo y antropólogo Gilberto 
López y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia-
Morelos.

 Es  un  proceso  de  militarización  y  de  criminalización  de  las  luchas 
sociales, en donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la 
violencia selectiva. Como lo hizo en el pasado, a través de la Guerra Sucia con 
desapariciones  forzadas,  ahora  (lo  hace)  con  la  impunidad  en  el  terreno 
represivo,  supuestamente,  en  contra  de los  cárteles  de  las  drogas.  (Nancy 
Flores, 2011).21 
En el artículo del 17 de junio del 2011, de David Brooks, corresponsal del periódico la 

Jornada, en Nueva York, nos comparte afirmación que hace el escritor Noam Chomsky: 
Noam Chomsky afirma que la  guerra contra las  drogas fue inventada 

para suprimir  tendencias democráticas en Estados Unidos y empleada para 

21  Flores, Nancy, Contralínea/ Red Voltaire, 2011
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justificar  las  intervenciones  y  control  de  amenazas  al  poder  imperial  en  el 
extranjero.

“La guerra contra la  droga,  que desgarra a varios países  de América 
Latina,  entre  los  que  se  encuentra  México,  tiene  viejos  antecedentes. 
Revitalizada por Nixon, fue un esfuerzo por superar los efectos de la guerra de 
Vietnam en Estados Unidos.” (David Brooks, 2011)
Aquí  Chomsky  hace  una  ligación  clara  entre  la  guerra  contra  el  crimen  y  los 

fundamentos que dieron origen a la doctrina de la GBI, tras la Guerra de Vietnam. Anabel 
Hernández de Reporte Índigo nos comparte en su artículo “México es prioridad 1” del 17 
de agosto del 2011: “Hace unos días, el diario  The New York Times dio a conocer que 
agentes de la CIA y militares retirados del Ejército de EU operan en una supuesta base 
militar que se encuentra en la frontera norte, dentro del territorio mexicano.”22

Y nos comparte que México es la preocupación principal en materia de seguridad y 
control y los cinco puntos que define la nueva estrategia de los EEUU para combatir el 
crimen organizado trasnacional, que como se puede observar, tienen una relación directa 
con las directrices ya señaladas de la GBI23:

1.  “Proteger  a  los  estadounidenses  y  sus  socios  de  los  daños,  violencia  y 
explotación de las redes de delincuencia organizada transnacional”.
2. “Ayudar a los países socios a reforzar su gobernabilidad y transparencia, 
acabar con el poder corruptor y cortar las redes Estado-crimen”.
3. “Romper el poder económico de las redes transnacionales”.
4. “Derrotar a las redes criminales que representan la mayor amenaza para la 
seguridad nacional privándolas de sus medios de apoyo y prevenir el apoyo de 
organizaciones criminales a acciones terroristas”.
5. Crear un “consenso internacional y cooperación multilateral para derrotar a 
la delincuencia organizada transnacional”.
(Anabel Hernández, 2011)
Aquí  cabe  destacar  que  queda  evidente  que  la  protección  del  patrimonio  e 

inversiones de los EEUU es el punto central y más importante para el imperio y que se 
dibuja entre líneas la política intervensionista en las frases como. “Ayudar a los países 
socios…” o “Crear un consenso internacional…”.

Por  último  citamos  en  este  capítulo  el  artículo  “Agentes  policíacos  mexicanos 
tendrían que realizar trabajo conjunto con estadounidenses“,24 publicado en el diario La 
Jornada el  8 de agosto del 2011,  donde se señala que por información del  New York 
Times,  se han desplegado en México  “nuevos agentes de la  CIA (Agencia  Central  de 
Inteligencia de Estados Unidos), civiles del Pentágono, militares retirados y agentes de la 
DEA  (agencia  antidrogas)”,  y  añade  “De  hecho  hasta  se  está  considerando  emplear 
contratistas de seguridad privados, con iniciativas diseñadas para evadir leyes mexicanas 
que limitan la presencia de fuerzas de seguridad extranjeras en el país...”, lo que deja en 
evidencia, (entre otros múltiples artículos de la prensa y análisis publicados en los últimos 
años que hacen referencia al tema), la intervención de facto e injerencia que los EEUU 
tienen, sobre la estrategia de seguridad pública implementada por el gobierno de Felipe 
Calderón y por tanto, con el proceso de criminalización y represión de las luchas sociales 
en México.

22 Hernández, Anabel, México es prioridad 1, 17 de agosto del 2011, Reporte Índigo
23 Idem.
24 Redacción periódico La Jornada, Agentes policíacos mexicanos tendrían que realizar trabajo conjunto 
con estadounidenses, 8 de agosto del 2011
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