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Agentes mexicanos en EU a cambio de visas para la DEA 
 
(Jesús Esquivel, Proceso, p. 6) 

 
“Reciprocidad” es la palabra clave y la condición que el gobierno de México puso al 
de Estados Unidos para aprobar los visados de 12 agentes de la DEA a cambio de 
la presencia de 12 agentes mexicanos en territorio estadunidense para verificar el 
combate al tráfico de armas, revelan fuentes del gobierno de Joe Biden. 
 
“Hay un impasse en las negociaciones con el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre el caso de los agentes de la DEA”, explica a Proceso 
un funcionario del Departamento de Justicia estadunidense. 
 
A condición del anonimato, porque se trata de negociaciones en curso, el 
funcionario aceptó que durante la sesión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad 
(DANS), el jueves 7, el tema se discutió, pero las posiciones encontradas no llevaron 
a nada. 
 
“En la reunión con sus contrapartes de México, el procurador general de Justicia, 
Merrick Garland, y el secretario de Estado, Antony Blinken, negociaron el asunto de 
la visa de los agentes de la DEA. No hubo arreglo y se determinó que se seguirá 
negociando”, destaca la fuente. 
 
A consecuencia del arresto en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, el gobierno mexicano no ha autorizado las 
visas para los 12 agentes de la DEA, tal como lo informó el portal digital de Proceso 
el jueves 7, versión que fue confirmada posteriormente por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE). 
 
El viernes 15 se cumplió un año de la aprehensión de Cienfuegos en el aeropuerto 
internacional de Los Ángeles, acusado por la DEA de narcotráfico y colusión con 
una fracción del Cártel de Sinaloa. Aunque fue exonerado por el Departamento de 
Justicia y repatriado a México, las consecuencias del caso del general están latentes 
e implican un alto costo para los intereses de seguridad de los estadunidenses. 
 
“El gobierno mexicano pide que, para autorizar la visa a los agentes de la DEA, se 
autorice la presencia en Estados Unidos de 12 agentes de la Secretaría de 
Seguridad (y Protección Ciudadana) para colaborar en el combate al tráfico de 
armas”, expone el funcionario estadunidense. 
 
De acuerdo con esta versión, el gobierno de López Obrador pide que los agentes 
mexicanos se involucren directamente en las acciones que las agencias 
estadunidenses realicen contra el trasiego de armas hacia México, es decir, en 
acciones de la DEA, el FBI, el ATF (Buró de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego), el 
ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y el CBP (La Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza). 
 
 
 



 

 
 
De manera más precisa, propone que los 12 agentes mexicanos estén distribuidos 
en la frontera con México de los estados de Arizona, California y Texas, principales 
rutas para el trasiego ilegal de armamentos.  
 
“Piden que también haya un agente mexicano en Washington como parte de este 
paquete y que funja como canal de comunicación directa con los departamentos o 
secretarías de los que dependen nuestras agencias involucradas en combatir el 
tráfico de armas”, apunta el funcionario.  
 
Consultada por Proceso, la SRE confirmó por medio de un correo electrónico la 
información proporcionada por las fuentes del Departamento de Justicia. “Es 
correcto y esperamos llegar a una solución viable y en beneficio para los intereses 
de seguridad de ambos países, apuntó la cancillería.  
 
“Reciprocidad”  
 
Debido a que la SRE se ha negado a aprobar la visa de 12 agentes de la DEA, esta 
dependencia tiene en estos momentos a 42 agentes operando en México; esta cifra 
era la que se había autorizado hasta antes de 2006. A finales de ese año, el 
entonces presidente Vicente Fox autorizó el ingreso de otros 12 agentes de la DEA 
para ello sumar 54 que se desplegaron en varios estados del país.  
 
El caso Cienfuegos coincidió con el hecho de que 12 de los 54 agentes de la DEA 
abandonaron México, algunos porque se jubilaron, otros porque fueron asignados a 
otro país y otros más porque regresaron a Estados Unidos. Washington solicitó a la 
SRE que aprobara los visados para sus reemplazos.  
 
“Quedaron paradas desde lo del general Cienfuegos Zepeda y su aprobación 
dependerá de lo que acordemos con el gobierno de Estados Unidos en el DANS”, 
declaró el jueves 7 a este semanario un alto funcionario de la SRE.  

 
 

---ooo0ooo--- 

 
 
Rápido y furioso. De la indignación al olvido 
 
(Patricia Dávila, Revista Proceso, p. 9) 

 
Doce años después que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF) inició Rápido y Furioso -operación encubierta responsable del 
ingreso masivo de armas de alto poder  México-, la Fiscalía General de la República 
(FGR) no ha esclarecido si supieron de ella funcionarios del gobierno de Felipe 
Calderón.  
 
 
 
 



 

 
 
La FGT retomó la investigación en 2019, cuando el gobierno de Estados Unidos 
apenas había cerrado el caso.  
 
Con Rápido y Furioso la ATF permitió a “civiles” la compra masiva de armas de alto 
poder que se suponía serían rastreadas desde su salida de la armería hasta su 
usuario final. Su objetivo: desarticular el tráfico de armas a México. Fue un fracaso 
y mas de 2 mil 500 artefactos siguen en el país, en manos de cárteles.  
 
Con el cierre de la investigación en Estados Unidos quedó sin conocerse el número 
exacto de armas que Rápido y Furioso permitió ingresar a México ni cuántas fueron 
decomisadas y cuántas siguen en la calle. Tampoco se conoce cuántas personas 
han sido asesinadas o heridas en ambos países con esas armas.  
 
Desde 2010 autoridades y agentes estadunidenses involucrados en la operación 
han hecho declaraciones contradictorias en cuanto a si funcionarios del gobierno 
mexicano sabían de ella. De acuerdo con sus versiones, al menos, se enteraron los 
extitulares de la PGR Maricela Morales y Eduardo Medina Mora. El expresidente 
Calderón negó haber sido informado.  
 
El 19 de mayo de 2020 el canciller Marcelo Ebrard dijo que envío una nota 
diplomática a Estados Unidos para conocer los detalles de Rápido y Furiosos. 
Aseguró que el gobierno estadunidense ya revisaba dicha nota diplomática. Más de 
un año después, no hay respuesta.  
 
En 2021, a 12 años de Rápido y Furioso, la FGR no ha consignado ni judicializado 
alguna carpeta de investigación.  
 
Pocas han sido las capturas realizadas. Una de ellas fue la de Heraclio Osorio 
Arellanes, identificado como el responsable del homicidio del agente de la patrulla 
fronteriza Brian Terry, quien murió el 14 de diciembre de 2010 en Mesquite Seep, 
en Arizona, tras un tiroteo donde se utilizaron dos de las armas perdidas.  
 
 

---ooo0ooo--- 
 
 
 

Muros de arena encierran al mundo 
 
(Carlos Martínez Assad, Revista Proceso, p. 43) 

 
¿De verdad hay que continuar deteniendo el paso a los migrantes? O aceptar que 
ya no vivimos el siglo de las migraciones, sino el de los intercambios permanentes 
debido a las necesidades del mundo actual.  
 
En 2015, el año de la mayor crisis migratoria de nuestro tiempo, millones de 
migrantes que no habían muerto ahogados en el Mediterráneo en su trayecto de 
Turquía hacia Europa llegaron a la isla de Lesbos, encontraron otros obstáculos.  
 



 

 
 
Encontraron en la ruta a los Balcanes murallas metálicas, alambradas con púas 
hirientes para impedirles el paso, que estaban cerrándoles los caminos. 
 
 En Hungría se anunció la construcción, en la frontera con Serbia, de una valla de 
175 kilómetros de largo por cuatro metros de alto. Y en Endomeni se estableció el 
mayor campo de refugiados en Grecia, financiado por la política migratoria de la 
Unión Europea para impedir el paso a sirios, afganos, iraquíes, pakistanos... 
 
Se tomaba el modelo de la antigua Roma, cuando se elevaron las murallas 
aurelianas a lo largo de 19 kilómetros para protegerse de las invasiones bárbaras. 
En las ciudades se construyeron fortalezas inexpugnables con torres para vigilantes. 
Una de esas portentosas barreras subsiste hasta nuestros días, es la Muralla china, 
con más de 21 mil kilómetros, para impedir el pasó a los manchús y a otros pueblos 
de esa extensa región. 
 
Alepo y Trípoli. Y en la región, apenas hace unos años Cisjordania fue circunda-da 
por una barda de 800 kilómetros. Es curioso que mida casi lo mismo que la que se 
ha construido entre la frontera entre México y Estados Unidos, aunque se ha 
vislumbrado la idea de que ésta cubra los más de 3 mil kilómetros que separan a 
los dos países. 
 
Y ahora el muro más largo rodea la periferia de Argelia para contener a los migrantes 
que pasan por Mauritania, Malí, Nigeria, Túnez y Libia. Tiene 6 mil 700 kilómetros 
de longitud y entre dos y cinco metros de altura. 
 
Un muro de hormigón a lo largo de la frontera turco-iraní pretende frenar la llegada 
masiva de migrantes que escapan de las cada vez más difíciles condiciones de vida 
en Afganistán.  
 
De nuevo hace tratos con Turquía como tercer país seguro y para frenar la migración 
hacia Europa le ofrece 3 mil millones de euros, apenas 50% de lo que pagó con el 
mismo propósito en 2016.Los muros que aparecen por todas partes han permitido 
ciertamente disminuir el flujo de los migrantes, pero también han dificultado o de 
plano impedido los intercambios comerciales, particularmente entre Argelia, Nigeria 
y Malí, haciendo más miserables a los árabes y tuaregs de la región. 
 
El problema es constantemente denunciado entre Marruecos y España, que aún 
con los muros de Ceuta -que miden ocho kilómetros, con 10 metros de altura del 
lado español y los dos de lado marroquí- algunas actividades comerciales se 
realizan. Siempre se le relaciona con la valla de Melilla que con seis metros de altura 
recorre 12 kilómetros. Aunque sin duda contiene el flujo migratorio, no logran 
detener a hombres y mujeres ni impide que la policía los enfrente en refriegas que 
han dejado varios muertos y heridos.  
 

---ooo0ooo--- 
 
 
 
 


