Los Cuatro Pilares de la Cooperación
Los programas que apoyan a la histórica Iniciativa Merida están diseñados para contrarrestar la violencia
causada por las drogas que ha amenazado a los ciudadanos en ambos lados de la frontera. El marco para
implementar los múltiples programas y actividades dentro de la Iniciativa Mérida se conoce como los
Cuatro Pilares, cada uno de los cuales agrupa diversos programas de la iniciativa con base en objetivos
estratégicos. Considerados conjuntamente, estos cuatro objetivos fortalecerán a nuestras dos sociedades
en la lucha contra el crimen organizado y su violencia, y ayudarán a motivar la transformación de nuestra
relación bilateral en lo que concierne a seguridad.
1. Trastornar la capacidad operativa
del crimen organizado

2. Institucionalizar la capacidad de
mantener el estado de derecho

Los Cuatro
Pilares
3. Crear la estructura fronteriza del
Siglo XXI

4. Construir comunidades fuertes y
resilientes

PILAR UNO – Trastornar la capacidad operativa del crimen organizado
Disminuir el poder de los grupos mexicanos del crimen organizado sistemáticamente capturando y
procesando a sus cabecillas, y reduciendo las ganancias del comercio ilícito de drogas mediante el
decomiso de narcóticos, y el freno al lavado de dinero al igual que la producción. Usando equipo,
tecnología, aviación y capacitación, la Iniciativa Mérida será la base de mejores investigaciones,
más capturas y arrestos, procesos legales exitosos e interdicción de cargamentos.

PILAR DOS – Institucionalizar la capacidad de mantener el estado de derecho
Mejorar la capacidad de las instituciones mexicanas encargadas de seguridad pública y fronteras,
así como instituciones judiciales para mantener el estado de derecho. Los programas de la Iniciativa
Mérida fortalecerán las capacidades de instituciones claves de mejorar los controles internos,
continuar profesionalizando a las fuerzas armadas y la policía, reformar instituciones correccionales,
e implementar la reforma al sistema penal.

PILAR TRES – Crear la estructura fronteriza del Siglo XXI
Facilitar el comercio legítimo y el movimiento de personas mientras se restringe el flujo ilícito de
drogas, personas, armas y efectivo. La Iniciativa Mérida proveerá las bases para una mejor
infraestructura y tecnología que fortalezca y modernice la seguridad fronteriza en los cruces
terrestres del norte y del sur, puertos y aeropuertos. Los programas de profesionalización
enseñarán nuevas habilidades a las agencias encargadas de resguardar la frontera, y un mayor
número de tecnologías no invasivas ayudarán en la detección de actividades criminales.

PILAR CUATRO – Construir comunidades fuertes y resilientes
Fortalecer a las comunidades mediante la creación de una cultura de respeto a las leyes,
disminuyendo la atracción y el poder de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Al
implementar y crear programas de trabajo, involucrar a los jóvenes en sus comunidades, expandir
las redes de protección social, y generar confianza en las instituciones públicas al interior de las
comunidades, la Iniciativa Mérida desarrollará nuevas estrategias para el fortalecimiento de las
comunidades mexicanas en contra del crimen organizado.

