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Iniciativa Mérida, una de las más escandalosas renuncias a la soberanía nacional de la
historia reciente de México.
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En estas fechas memorables, previas a la Cumbre de las Américas, conviene recordar
acontecimientos y comparar sexenios. Gerard Ungerman y Audrey Brohy, en su documental Pl
an Colombia
, exponen los horrores de la intervención estadounidense en ese país.

LOS HECHOS que ensangrentaron suelo colombiano se dieron a partir de una solicitud de
ayuda que le hizo al gobierno estadounidense el ex presidente Andrés Pastrana (gestión
1998-2002), debido a la severa crisis económica que empujaba a los agricultores colombianos
a producir plantas de coca.

El acuerdo, suscrito por Pastrana y el ex presidente de Estados Unidos, William Clinton, se
comenzó a instrumentar en 1999. El entonces embajador de Estados Unidos en Colombia,
James H. Williams, aseguraba que ambos gobiernos habían desarrollado “lo que vemos como
una estrategia integral para tratar de reducir la producción y el tráfico de cocaína”.

Con base en ese planteamiento consideraban esencial “el desarrollo alternativo, para darles a
los pequeños cultivadores de coca una alternativa económica genuina, viable a nivel
económico y ambiental”. A pesar de esta declaración, los estadounidenses tradujeron su
asistencia en el envío de armas, helicópteros artillados y asesores castrenses.
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Los profetas de
, entrevistado
la guerra en el documental, aseguró que “para dar una idea

El mismo escritor aseguró que esta estrategia “no es un plan de ayuda, sino de subsidio al complejo mil

¿Por qué recordar el Plan Colombia y dedicarle tantas líneas? Esto se debe a que en nuestro país se re
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Plan Mérida

Las instituciones estadounidenses que participaron en la Iniciativa Mérida, puesta en marcha el 30 de ju

Es necesario que recordemos estos hechos, que enlutaron centenas de miles de hogares mexicanos, a

AMLO, frente al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, después de hablar del arduo proceso de pacific

Reconoció a Bukele que “El Salvador sea la nación centroamericana en la que más ha avanzado la apli

Evaluó esta acción: 99 por ciento de los beneficiarios incrementó su autoconsumo de productos agrícola
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Respecto a “Jóvenes Construyendo el Futuro”, indicó que en México hay dos millones 500 mil
beneficiarios que trabajan como aprendices en empresas, comercios, o el campo y se alejan de
las conductas antisociales; “estamos quitándoles el semillero a las bandas”, y logrando que la
juventud tenga posibilidad de estudiar y trabajar. En El Salvador 10 mil jóvenes reciben este
apoyo.

De ellos, 44 por ciento son mujeres y 56 por ciento hombres, con ingresos de 180 dólares
mensuales para capacitación laboral en 427 centros laborales.

Con base en estos resultados, López Obrador espera que el gobierno y el Congreso de
Estados Unidos “terminen por entregar los cuatro mil millones de dólares que el presidente
(Joe) Biden ofreció invertir en estos programas, de modo que puedan ampliarse en los tres
países de América Central”.

No obstante, ni AMLO ni Bukele esperarán a que estos recursos lleguen de Estados Unidos,
por lo cual anunció que, a propuesta del presidente salvadoreño, se incrementará al doble el
monto de ambos programas “y vamos a aportar la misma cantidad el gobierno de El Salvador y
el gobierno de México”.
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Refirió que Estados Unidos es corresponsable del fenómeno migratorio, dado que es
protagonista de éste, y propuso que modifique sus políticas al respecto y ayude a combatir las
condiciones que obligan a millones de centroamericanos a abandonar sus lugares de
residencia, porque “toda persona tiene derecho a permanecer en el país en que nació”.

Todavía falta hablar de otras áreas, como los llamados que AMLO hizo desde Cuba, pero
quedan pendientes. Es importante resaltar estas diferencias en la visión del ejercicio político
entre López Obrador y los últimos presidentes del antiguo régimen.
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Iniciativa Mérida, una de las más escandalosas renuncias a la soberanía nacional de la
historia reciente de México.
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Respecto a “Jóvenes Construyendo el Futuro”, indicó que en México hay dos millones 500 mil
beneficiarios que trabajan como aprendices en empresas, comercios, o el campo y se alejan de
las conductas antisociales; “estamos quitándoles el semillero a las bandas”, y logrando que la
juventud tenga posibilidad de estudiar y trabajar. En El Salvador 10 mil jóvenes reciben este
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Con base en estos resultados, López Obrador espera que el gobierno y el Congreso de
Estados Unidos “terminen por entregar los cuatro mil millones de dólares que el presidente
(Joe) Biden ofreció invertir en estos programas, de modo que puedan ampliarse en los tres
países de América Central”.

No obstante, ni AMLO ni Bukele esperarán a que estos recursos lleguen de Estados Unidos,
por lo cual anunció que, a propuesta del presidente salvadoreño, se incrementará al doble el
monto de ambos programas “y vamos a aportar la misma cantidad el gobierno de El Salvador y
el gobierno de México”.

Refirió que Estados Unidos es corresponsable del fenómeno migratorio, dado que es
protagonista de éste, y propuso que modifique sus políticas al respecto y ayude a combatir las
condiciones que obligan a millones de centroamericanos a abandonar sus lugares de
residencia, porque “toda persona tiene derecho a permanecer en el país en que nació”.

Todavía falta hablar de otras áreas, como los llamados que AMLO hizo desde Cuba, pero
quedan pendientes. Es importante resaltar estas diferencias en la visión del ejercicio político
entre López Obrador y los últimos presidentes del antiguo régimen.
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