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El libro Crimen organizado e Iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos es 
uno de los productos que se desprenden de una investigación desarrollada por el Colectivo de 
Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE). El CASEDE es una agrupación de la 
sociedad civil conformada por académicos, expertos gubernamentales, comunicadores y activis-
tas de la sociedad civil, preocupados por la seguridad, la defensa y los derechos humanos. 

El crimen organizado y su versión más desarrollada en el territorio mexicano, el narcotrá�co, 
se ha vuelto la principal amenaza a la seguridad nacional. El gobierno con su máximo repre-
sentante, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, de�nió el enfrentamiento como una guerra, 
con todas las consecuencias que de ello se derivan. Igualmente, para enfrentarla, las fuerzas 
armadas se emplean con gran intensidad, de�niéndose como las herramientas estratégicas del 
Estado para poder ganarla. 

El Estado mexicano tiene fortalezas y debilidades. Existen entidades gubernamentales del 
sector seguridad con un elevado nivel de profesionalización y especialización entre sus 
integrantes, como son los propios institutos militares, algunos servicios de inteligencia (claves 
para este tipo de guerra), e incluso un grupo de cuerpos policíacos que han asumido con 
responsabilidad sus tareas. Sin embargo, éstas deben ser apoyadas con políticas preventivas 
que son propias de los sectores vinculados a la impartición de educación, a la salud, al desarrollo 
comunitario, y por políticas sociales integrales. De igual forma, la democracia obliga a las 
consultas permanentes con la sociedad civil, así como al respeto a los derechos humanos, 
para que el combate al crimen pueda tener éxito en el largo plazo. 

Entre las vulnerabilidades del Estado está la más grave de ellas: se ha perdido el control en 
algunas ciudades y estados del país. Además, persiste la corrupción, que abre las puertas al 
gran negocio del narcotrá�co, lavado de activos, protección de grupos de interés –que se 
convierten en grupos de presión política–, provocando que en muchos sectores del gobierno 
no se logre la e�ciencia en el cometido de sus obligaciones. ¿Qué factor pesa más en la 
llamada (o mal denominada) guerra al narcotrá�co: las fortalezas o las debilidades? Ésta es 
la pregunta que se hacen todos los analistas, políticos, diplomáticos, los organismos interna-
cionales, e incluso otros gobiernos interesados y preocupados en el devenir de los acontecimien-
tos en México, principalmente el de Estados Unidos. También es una pregunta para la socie-
dad civil.
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La portada presenta el rostro de Jesús 
Malverde, el patrono de los narcos, también 
conocido como el "bandido milagroso", 
arropado por la virgen de Guadalupe y un  
fusil Barrett .50 mm. Según la leyenda, 
nació en Sinaloa en 1870 y murió ahorcado 
el 3 de mayo de 1909. La veneración al 
"santo" Jesús Malverde se ha expandido. 
Tiene tres capillas donde se le rinde culto: la 
original de Culiacán, y otras en Cali, Colom-
bia y Los Ángeles, California. 
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