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El texto reconstruye los años de residencia en México (1979-1984) del 

comerciante de armas Gerhard G. Mertins a partir de artículos 

periodísticos y revisión de fuentes primarias. En particular se examina la 

probable participación del empresario alemán en la red de suministro 

de armamento por parte de la CIA a los grupos contrarrevolucionarios 

de Nicaragua a principios de la década de los años ochenta y los indicios 

sobre el eventual involucramiento del empresario en el asesinato del 

periodista mexicano Manuel Buendía. 
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Zusammenfassung 

Waffen im Schatten der Gewalt: Gerhard G. Mertins in Mexiko (1979-1984) 

Dieser Essay rekonstruiert anhand von Zeitungsartikeln und Primärquellen den 
Zeitraum (1979 bis 1984), in dem der Waffenhändler Gerhard Mertins in Mexiko 
gelebt hat. Im Einzelnen wird aufgezeigt, dass Mertins wahrscheinlich an der 
Lieferung von Waffen an konterrevolutionäre Gruppen in Nicaragua Anfang der 
1980er Jahre durch die CIA beteiligt war. Auch gibt es Indizien, die eine 
Beteiligung von Mertins an der Ermordung des mexikanischen Journalisten 
Manuel Buendía vermuten lassen. 

 

Abstract 

Arms between shadows and tutelage: Gerhard G. Mertins in Mexico (1979-1984) 

The essay reconstructs—from journalist articles and primary sources—the stay 
of the German arms dealer Gerhard G. Mertins in Mexico (1979-1984). In 
particular, the probable participation of this German businessman is examined in 
the arms supply network by the CIA to the counter-revolutionary groups in 
Nicaragua at the beginning of the 1980’s; furthermore his possible involvement 
in the murder of the Mexican journalist Manuel Buendía is elucidated. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de la editora 

Aunque se trata de un texto autónomo y creado para leerse de forma 
independiente, se aconseja –para fines de contextualización–  la lectura previa 
del artículo “MEREX AG o la frontera de lo (i)legal en la política alemana de 
exportación de armamento” publicado en marzo del año en curso por México vía 
Berlín en su colección Documentos de Trabajo, núm. 3, y escrito por el mismo 
autor.  

La versión original de este texto estuvo pensada para acompañar –a modo de 
apéndice– aquel primer trabajo sobre Mertins y su empresa MEREX. Por tanto, la 
revisión de aquel artículo permitirá al lector contextualizar la figura de Gerhard 
G. Mertins y las transacciones de MEREX en el mercado de exportación legal e 
ilegal de equipo militar. En aquel trabajo –escrito en otro registro y con otro tipo 
de fuentes documentales– se da cuenta de las relaciones de complicidad 
establecidas por Mertins con los servicios secretos alemanes 
(Bundesnachrichtendienst), la CIA y el ministerio de defensa alemán a partir de la 
década de los cincuenta y hasta principios de la década de los años noventa. 
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“Con aquel primer viaje a 
Medio Oriente comenzó 
la carrera de Mertins 
como exportador de 
armas: primero como 
representante de otras 
productoras, y en un 
segundo momento, 
mediante su propia 
empresa de exportación: 
MEREX AG… Su empresa 
se hacía de material 
sobrante de la Segunda 
Guerra Mundial para 
después revender el 
stock…” 

 

 

 

 

 
Armas entre sombras  y tutelas: Gerhard G. 
Mertins en México (1979-1984) 
 
Carlos A. Pérez Ricart  
 

 
 

 

1. A manera de exordio:  
la figura de Gerhard G. Mertins 

Gerhard G. Mertins nació en 1919 en Alemania y murió en 1993 en la costa este de los 

Estados Unidos. Su año de nacimiento coincidió con la proscripción, de la producción y 

exportación de armamento en Alemania mediante el Tratado de Versalles. Con ello Mertins 

regala una curiosa paradoja a sus biógrafos.   

No tenía más de veinte años cuando se unió a las Waffen SS, el cuerpo de 

combate y choque del partido nazi. Durante la Guerra, Mertins recibió las más altas 

condecoraciones. Sobresale su participación en el rescate de Mussolini en 1943 y su 

“audacia” como paracaidista en los combates en el 

frente oriental. Cinco veces fue herido y cinco 

veces volvió a las trincheras
1
. 

La fidelidad de Mertins al proyecto 

nacionalsocialista no se redujo al periodo de 

Guerra. Sobrevivió a la política de desnazificación 

emprendida por los aliados a partir de 1945 y 

volvió a contactar a sus viejos amigos de combate. 

Desde finales de la década de los años cuarenta 

participó activamente en los grupos de apoyo del 

Sozialistische Reichspartei Deutschlands (SRP), un 

partido de extrema derecha que emulaba al 

Partido Nacional Socialista de Hitler. Al tiempo en 

que se mantuvo activo en la política alemana 

Mertins trabajó en Arabia Saudita, Egipto e Irán a 

finales de los años cincuenta entrenando grupos de 

paracaidistas y representando empresas alemanas 

en el exterior. Con aquel primer viaje a Medio 

Oriente comenzó la carrera de Mertins como exportador de armas: primero como 

representante de otras productoras, y en un segundo momento, mediante su propia 

empresa de exportación: MEREX AG. 

Entre 1963 y 1968 Mertins participó junto a los servicios secretos alemanes en 

una red ilegal  de distribución de armas. Su empresa se hacía de material sobrante de la 

                                                 

1 Silverstein, Private Warriors. 
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“A finales de los años 
sesenta y principios de los 

setenta, Mertins construyó 
una red de exportación de 

armas en América Latina 
compuesta por prófugos 
nazis exiliados en Bolivia, 

Argentina y Chile.” 

Segunda Guerra Mundial para después revender el stock a precio de mercado. Así llegaron 

armas a Pakistán, India, Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Bangladesh, etc. De aquel negocio 

público-privado Mertins salió avante gracias a la protección que le ofrecieron el 

Departamento de Defensa y el servicio secreto alemán (Bundesnachrichtendienst).  

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, Mertins construyó una 

red de exportación de armas en América Latina compuesta por prófugos nazis exiliados en 

Bolivia, Argentina y Chile
2
. Esa red –administrada por una empresa hermana de MEREX 

llamada “La Estrella”– abrevó lo mismo de los excedentes de armas del Ejército Alemán 

como de las mercancías de las nuevas empresas productoras de armas alemanas para nutrir 

los arsenales de dictaduras y regímenes autoritarios en, al menos, Bolivia, Perú, Venezuela y 

Chile. Al día de hoy, la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA por sus siglas en 

inglés) sigue guardando como clasificados muchos de los documentos que darían un poco 

más de luz a la relación concreta entre Mertins y las dictaduras en Brasil, Argentina y 

Uruguay así como sobre su colaboración directa con la Colonia Dignidad y la Dirección de 

Inteligencia Nacional (DINA) en Chile. Los negocios en América Latina no le impidieron 

continuar trabajando en otras partes del mundo. La falta de espacio no permite abundar 

ahora en su estrecha relación con los servicios secretos persas y, sobre todo,  con la CIA con 

la que de forma interrumpida mantuvo colaboración en distintas coyunturas: las campañas 

de espionaje contra Nasser en Egipto, la colocación de armas norteamericanas en el 

mercado ilegal,
3
 y el suministro de armamento a unidades ultra secretas de la CIA en 

Vietnam. La colaboración entre Mertins y la CIA, como se verá más adelante, continuó hasta 

los años ochenta.  

La red de exportación de armas de Mertins se sostuvo gracias a empresas espejo 

del propio empresario en decenas de países que aprovechaban los vacíos legales que cada 

jurisdicción ofrecía. Así, si en un país se prohibía la exportación de armamento a regiones en 

conflicto, Mertins triangulaba los pedidos en alguna de sus filiales y enviaba la mercancía 

desde un país intermedio. A veces Mertins no participaba ni en el consejo de administración 

de aquellas empresas ni como socio fundador; sin embargo, fabricantes y consumidores 

sabían que era él quien movía los hilos del negocio.  

En Alemania mantuvo relaciones de 

complicidad con partidos políticos conservadores 

que le permitieron administrar su imperio 

comercial desde Bonn. Por un lado, el régimen 

político de la Alemania Federal no solo mantuvo 

los ojos cerrados ante las actividades de Mertins, 

sino que abrevó de sus transacciones para 

transferir dinero fresco a las cajas del tesoro 

alemán. Por otro lado, el sistema económico se 

benefició del éxito exportador de MEREX: motores 

para tanques producidos por Mercedes Benz, 

refacciones y material de Thyssen-Henschel, IWKA, Moog & Nicolaus, Lürssen-Werft y 

Wegmann, tecnología de Mannheimer Motorenwerken y Henseler, electrónica de Siemens, 

créditos del Deutscher Bank etc.
4
. La cadena de producción de refacciones superó las 

propias redes de MEREX y permanece activa hasta nuestros días.  

                                                 
2 Al respecto véase: Pérez Ricart, MEREX AG o La Frontera de Lo (i)legal En La Política Alemana de 

Exportación de Armamento, 17–22; Hammerschmidt, “‘With the Backing of the BND’. Die 
Waffendeals Des Westdeutschen Auslandsnachrichtendienstes Mit Lateinamerikanischen 
Militärdiktaturen. Das Beispiel Merex.” 

3 Vía su socio Sam Cummings, colaborador de la CIA y dueño de INTERARMCO (International Armament 
Corp.) 

4 Pérez Ricart, MEREX AG o La Frontera de Lo (i)legal En La Política Alemana de Exportación de 
Armamento, 14. 
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“La red de exportación 
de armas de Mertins se 
sostuvo gracias a 
empresas espejo del 
propio empresario en 
decenas de países que 
aprovechaban los vacíos 
legales que cada 
jurisdicción ofrecía.” 

Gerhard Mertins es así un hombre del sistema. No una excepción ni una anomalía. 

Fue parte del “milagro” económico alemán de la misma manera en que lo son el sistema de 

bienestar y la política industrial del país teutón. 

Murió en paz en un departamento de Florida, 

Estados Unidos en 1993. Pocos meses antes había 

recibido en Munich un maletín con cientos de miles 

de dólares provenientes de los Balcanes a donde 

había hecho llegar armamento procedente de 

Sudáfrica de mala calidad (“old, secondhand and 

unusable” dijo un ministro croata
5
). Al morir, los 

restos de la empresa fueron fragmentados por hijos 

y ex socios con mala suerte para todos: de MEREX 

sólo quedaba el tufillo nazi del nombre y deudas 

derivadas de malos negocios durante los últimos años de la vida de Mertins. La principal de 

ellas adquirida en México en donde Mertins residió entre 1979  y 1983. De su etapa en 

aquel país es de lo que tratan las siguientes páginas. 

 

2. Mertins en México 
Gerhard Mertins residió en México entre 1979 y 1993. Según fuentes periodísticas, Mertins 

habría buscado asentarse sin éxito en ese país en 1950, 1956 y 1972. Después de varios 

intentos, el favor de una funcionaria de la Secretaría de Gobernación le habría permitido 

llegar finalmente a Durango en 1979
6
. Cuando se escriben estas líneas, a veinte años de su 

salida forzosa del país en 1984, quedan muchas dudas sobre los motivos de su estancia en 

México. Según la versión del propio Mertins, su residencia en México tenía el objetivo de 

involucrarse en un nuevo campo comercial; a saber, la minería. Existen, sin embargo, varios 

elementos que invitan a pensar que durante su estancia en el país latinoamericano estuvo 

involucrado: 1) en la distribución de armamento a los grupos contrarrevolucionarios en 

Nicaragua que en aquel periodo buscaban, con el apoyo de los Estados Unidos, 

desestabilizar al gobierno encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.; 2) la 

importación de armamento ilegal a México con el fin de abastecer presuntos campos de la 

contra guerrilla en el sureste de México; y 3) en el asesinato del periodista mexicano 

Manuel Buendía, el “columnista político más importante en la segunda mitad del siglo 

pasado en México”
7
. A continuación intentaré desarrollar, a partir de artículos periodísticos 

y revisión de fuentes primarias, la triada de conjeturas.  

 

3. Mertins y el escándalo Irán-Contra 
El escándalo Irán-Contra refiere al conjunto de acuerdos realizados entre el gobierno del 

Ayatollah Kohomeini y empresas privadas protegidas e incentivadas por altas esferas del 

gobierno de Estados Unidos para exportar armamento a Irán entre 1984 y 1986 con el fin 

de reinvertir las ganancias de esas transacciones para dotar de equipo militar a las milicias 

“contrarrevolucionarias” de Nicaragua
8
. Es ya hecho juzgado que el gobierno de los Estados 

                                                 
5 Silverstein, Private Warriors, 139. 
6 Buendía, “Vende Armas, Excélsior 2/III/1983,” 137. 
7 Granados Chapa, Buendía: El Primer Asesinato de La Narcopolítica En México, 251.  
8 Irán, gobernada por el Ayatollah Kohomeini, había entrado en Guerra con el Irán de Sadam Hussein. 

Estados Unidos, dada su vieja alianza con el Shah y su entonces buena relación petrolera con 
Hussein, mantenía una aparente actitud neutral pero parcial en favor de Irak y mantenía un 
embargo contra Irán. Del otro lado del mundo, Nicaragua, en manos del Movimiento Sandinista, 
significaba una fuerte preocupación para el gobierno de Reagan. El movimiento anticomunista y la 
situación de Guerra Fría no daban cabida a una nueva Cuba en América Latina. Bajo esas premisas, 
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“Además de encargarse de 
la compra-venta de armas 

por parte de la CIA y de 
redirigir el cargamento a 

Nicaragua, a MEREX se le 
acusó, una vez estallado el 

escándalo “Irán-Contra”, 
de proveer directamente 

más de tres millones de 
municiones a la 

contrarrevolución 
nicaragüense con el 

embargo todavía vigente.” 

Unidos entrenó, armó, financió y proveyó de armamento a los ejércitos irregulares que 

buscaban derrocar al Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

  En una de muchas operaciones, Oliver North –el alfil más visible en toda esta 

configuración que involucraba tanto a la Casa Blanca como al Ejército de los Estados Unidos, 

empresas privadas y a la CIA
9
– reinvirtió, en una de sus múltiples operaciones, más de dos 

millones de dólares en la compra ilegal de armas largas al traficante Monzer Al-Kassar. El 

objetivo era hacer llegar aquellos fusiles a Nicaragua para alimentar las trincheras de los 

grupos opositores a la Revolución Sandinista. Sin embargo, una constelación de 

circunstancias que demuestran lo poroso de la frontera entre lo legal y lo ilegal se atravesó 

en su camino: al mismo tiempo que el barco que transportaba el material de guerra 

proveniente de Polonia dejaba las costas portuguesas para hacer su camino a 

Centroamérica, el Congreso de Estados Unidos levantó el embargo de armas a aquella 

región permitiendo con ello la libre exportación de armas de Estados Unidos a Nicaragua. 

Así, de un momento para otro, las armas adquiridas ilegalmente por North se mostraban 

sobrevaluadas y dejaban de tener comprador en el mercado legal nicaragüense. Ante aquel 

imprevisto, North contrató a Mertins como “subsidiario” para que éste y su red de 

contactos organizara, gracias a sus buenas relaciones con la CIA, la compra del arsenal por 

la agencia y el resto del trayecto desde Portugal a su destino final en Centroamérica
10

. 

Corría el año 1986 y el “escándalo Irán-Contra” 

estaba a punto de explotar.  

Además de encargarse de la compra-

venta de armas por parte de la CIA y de redirigir 

el cargamento a Nicaragua, a MEREX se le acusó, 

una vez estallado el escándalo “Irán-Contra”, de 

proveer directamente más de tres millones de 

municiones a la contrarrevolución nicaragüense 

con el embargo todavía vigente. Como en toda la 

historia de Mertins, la información sigue siendo 

restringida. De ambos casos se sabe poco más 

que una ambigua declaración de su hijo, Helmut, 

en su testimonio ante el FBI
11

. Ni a Mertins ni a 

su vástago se le investigó con mayor 

profundidad. Su antigua relación con la CIA pudo 

haberlo protegido una vez más.  

En cualquier caso, ambas transacciones prueban que para mediados de los ochenta las 

relaciones entre Mertins y la CIA eran, cuando menos, bastante fluidas. No eran, sin 

embargo, nuevas; se remontan al periplo árabe de Mertins a finales de los años cincuenta, 

cubren la relación con Sam Cummings durante los sesenta, un obscuro episodio de Mertins 

en Vietnam como parte de un comando ultra-secreto de inteligencia de la CIA (USAFAC)
12

 y 

la relación de complicidad con el informante de la CIA Manuel Contreras (de la DINA 

chilena). Como hipótesis de trabajo sugiero que la presencia de Mertins en México está 

vinculada a la necesidad que tenía la CIA desde finales de los años setenta de nutrir de 

                                                                                                                 

Reagan buscó distintas formas de financiar a los grupos rebeldes que buscaban tumbar el proyecto 
socialista celebrado en Nicaragua. Una de esas formas de financiamiento de las que abrevaba el 
régimen de Reagan para apoyar los grupos de derecha en Nicaragua era la venta ilegal de armas a 
Irán. 

9 Woodward, The Secret Wars of the CIA 1981–1987. 
10 Silverstein, Private Warriors, 137. Silverstein asegura que fue la CIA, por medio de Mertins, quien a 

precios sobrevalorados adquirió el armamento. En su narración las armas llegan finalmente a 
Nicaragua. 

11 Ibid. 
12 Ibid., 132. 
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“Cabe suponer, a nivel de 
conjetura, que Buendía 
comenzaba a trazar desde 
su oficina en la Ciudad de 
México los verdaderos 
alcances de la red de 
comercialización de armas 
que Mertins había 
construido en apenas unos 
pocos años...” 

armas, sin el respaldo del Congreso y por tanto sin presupuesto público, a los movimientos 

contrarrevolucionarios en Centroamérica. Según la conjetura, Mertins habría trabajado 

como bróker en México. Coadyuvan a conjeturar esa hipótesis las investigaciones sobre el 

asesinato del periodista Manuel Buendía así como el informe Berrellez-Schmidt relativo al 

asesinato del agente de La Administración para el control de Drogas (DEA por sus siglas en 

inglés) en México Enrique Camarena. Comenzaré por Buendía. 

 

4. Manuel Buendía,  
su asesinato y la investigación 

La primera noticia en algún medio mexicano en reparar en la presencia de Mertins en 

México fue escrita por el periodista mexicano Manuel Buendía. Un teletipo citado por 

Buendía fechado el 25 de marzo de 1983 da cuenta de que en aquel país ya funcionaban la 

empresa “MEREX S.Y.” y “MEREX CORPORATION”. Según el periodista, con solo acudir a las 

oficinas de Mertins en la Ciudad de México era posible conseguir “desde algunos rifles 

automáticos con amplias dotaciones de cartuchos, hasta un avión mediano, granadas, 

napalm o algunos cañones anti-tanque”
13

. Además de exportar sus productos, Mertins 

buscaba que el gobierno mexicano “se armase en serio” y con ello resistir los “ataques 

comunistas” provenientes “de la frontera sur y costa oriental”
14

.  

Uno de los informantes de Buendía 

respecto a Mertins era el geólogo alemán Klaus 

Matzke, quien trabajó en Durango para Mertins en 

los asuntos de la Minera Romer. El trabajo 

conjunto no duró demasiado pues ambos tuvieron 

una fuerte discusión ante la negativa del geólogo 

de hacer “un viaje de negocios a Nicaragua”. Tras 

ser amenazado de muerte por el empresario por 

su rechazo a participar en los negocios de 

Mertins
15

, el geólogo alemán huyó a la Ciudad de 

México y comunicó a Buendía que la Minera 

Romer no representaba ganancia alguna y que el 

verdadero trabajo de Mertins estaba en la 

exportación de armamento a Centroamérica. El periodista inició sus investigaciones y se 

comunicó con un lugarteniente en Durango quien le confirmó el mal paso de la minera. 

Según éste, el negocio “estaba en otro lado”
16

. 

Así empezó la propia investigación de Manuel Buendía sobre Gerhard Mertins a 

quien le dedicó seis escritos en la columna Red Privada del periódico Excélsior
17

. El 

periodista se enteró así de la búsqueda por construir una fábrica de tanques y de coches 

blindados para la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA)
18

, de las negociaciones para ello 

a principios de los ochenta con los generales Juan Arévalo Gardoqui y Raúl López 

                                                 
13 Buendía, “Vende Armas, Excélsior 2/III/1983,” 136–137. 
14 Buendía, “Vende Armas, Excélsior 2/III/1983.” 
15 Dávila and Ramírez, “Mertins, Exonerado En El Caso Buendía; Vendió Ya Sus Propiedades En 

Durango.” 
16 Buendía, “Vende Armas, Excélsior 2/III/1983,” 138. 
17 A decir por la Dirección Federal de Seguridad en su investigación sobre el asesinato de Buendía se 

trató de hasta seis columnas. Quien escribe, después de revisar con cuidado los escritos de 
Buendía para Excélsior entre 1983 y 1984, sólo identificó dos de ellas: del 2 de marzo y del 3 de 
mayo de 1983. 

18 Buendía, “Vende Armas, Excélsior 2/III/1983,” 138.  
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“Manuel Buendía fue 
asesinado por la espalda el 

30 de mayo de 1984 
mientras caminaba en las 

calles de Ciudad de México 
[a principios] de mayo, 

había comenzado a 
escribir sobre narcotráfico 

después de siete años de 
no hacerlo.” 

Torreblanca
19

, de la intercepción de armamento importado por Mertins y detenido en el 

puerto de Tampico
20

, de la infraestructura del rancho de Mertins en Durango (hangar para 

tres avionetas, pista de aterrizaje, antena de radiocomunicación con frecuencia de 5,000 

Kilohertz)
21

 y del catálogo de MEREX para México
22

. A las publicaciones de Buendía, Mertins 

respondió acudiendo personalmente a las oficinas del periodista y, presuntamente, 

amenazándolo de muerte en caso de continuar con sus indagatorias
23

.  

Fue tanta la presión de Buendía en su columna que el gobierno mexicano 

respondió expulsando a Mertins el 15 de marzo de 1983 por “atentar contra las leyes de 

migración e inversión mexicanas”
24

. No dio mayores explicaciones. No contento con ello, 

Buendía continuó escribiendo sobre el alemán. Cabe suponer, a nivel de conjetura, que 

Buendía comenzaba a trazar desde su oficina en la Ciudad de México los verdaderos 

alcances de la red de comercialización de armas que Mertins había construido en apenas 

unos pocos años; a saber, la posible conexión entre Mertins y la provisión de armas a un 

supuesto campo de “contra guerrilleros” guatemaltecos en México dirigido por la CIA. A 

entender por varios informes (véase infra.), en el 

afán de alimentar las trincheras de la 

contrarrevolución en Nicaragua y ante la negativa 

del Congreso Estadounidense por otorgar 

recursos a esos menesteres, la CIA habría 

establecido acuerdos con redes de 

narcotraficantes en México para, en una 

operación análoga a lo sucedido en Irán, permitir 

la exportación de droga a Estados Unidos a 

cambio de un porcentaje de las ganancias del 

narcotráfico. La operación habría tenido el aval de 

la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el dinero 

sería utilizado para el abastecimiento de armas en Nicaragua
25

.  

 A Buendía, para quien la Central de Inteligencia de los Estados Unidos no le era 

una desconocida
26

, aquella hipótesis pudo haberle llamado la atención. No estoy afirmando 

ni negando que la CIA mantuviera campos de entrenamiento en México ni que Buendía 

estuviera investigando directamente el tema. Ambas son conjeturas que simplemente no 

fueron estudiadas con la seriedad que merecían en su momento. En cualquier caso, 

suponiendo que Buendía tuviera información al respecto es un hecho que no logró publicar 

nada sobre ello. Manuel Buendía fue asesinado por la espalda el 30 de mayo de 1984 

mientras caminaba en las calles de Ciudad de México. En dos ocasiones, el 4 y el 14 de 

mayo, había comenzado a escribir sobre narcotráfico después de siete años de no hacerlo. 

                                                 
19 Dávila and Ramírez, “Mertins, Exonerado En El Caso Buendía; Vendió Ya Sus Propiedades En 

Durango.” 
20 Basso, El Último Secreto de Colonia Dignidad, 186. 
21 Dávila and Ramírez, “Mertins, Exonerado En El Caso Buendía; Vendió Ya Sus Propiedades En 

Durango.” 
22 Ibid. 
23 Dirección Federal de Seguridad, Buendía Téllez Girón, Manuel (Investigación Sobre Su Homicidio). 
24 Silverstein, Private Warriors, 134. El 15 de marzo de 1983 Mertins viajó en su Cessna de Washington 

a México D.F. acompañado de su hijo Jörg-Thomas. Según Heinz Vielain, Mertins iba a presentarse 
en una rueda de prensa en un hotel de la capital para defenderse de las acusaciones de Manuel 
Buendía. Sin embargo, en la madrugada del 16 de marzo fue despertado en su hotel por 
funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Ese mañana fueron confiscadas sus posesiones y esa 
misma tarde salió del país. 

25 Según la hipótesis, la cercanía entre la CIA y el grupo del narcotraficante Caro Quintero habría 
provocado una larga pelea interna entre la agencia y la Drug Enforcement Administration (DEA). 
Aquella guerra burocrática habría derivado en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. 
Al respecto véase: Bartley, “El Caso Buendía: ¿cerrado Sin Resolver?”. 

26 Véase: Buendía, La CIA En México. 
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“…la primera 
investigación trazada por 
la Dirección Federal de 
Seguridad del homicidio 
del periodista Manuel 
Buendía señala a 
“Geherard Merthens (sic.), 
traficante de armas” como 
uno de los posibles 
asesinos intelectuales del 
periodista… la 
investigación tomó otras 
líneas y el alemán salió 
avante.” 

La pregunta cabe: ¿fue eliminado por la propia policía ante el temor de que el periodista 

estuviera investigando a profundidad la conexión entre Mertins, la CIA y el narcotráfico?  

 En la investigación de su asesinato se cometieron tantos desatinos que 

permitieron difuminar la pista de Mertins y el narcotráfico. El primero de ellos tuvo que ver 

con la asignación ilegal de la averiguación del asesinato de Buendía al director de seguridad 

José Antonio Zorrilla Pérez. Aunque el cuadro completo de la relación del asesinato con 

Mertins se completará cuando examinemos el testimonio de Victor Harrison ante la DEA 

como parte del caso del agente Camarena, baste por ahora decir que Zorrilla –jefe de la 

policía política del régimen priísta entre 1983 y 1985 y, según constancia procesal protector 

de redes de narcotraficantes– mantuvo ilegalmente por cuatro años el monopolio de la 

investigación de un crimen del que después terminó siendo inculpado. Por decisión 

presidencial, el trabajo de Ministerio Publico fue asumido por la policía política.  

 Como elemento a considerar está el que la primera investigación trazada por la 

Dirección Federal de Seguridad del homicidio del periodista Manuel Buendía señala a 

“Geherard Merthens (sic.), traficante de armas” como uno de los posibles asesinos 

intelectuales del periodista
27

. Las 56 fojas de investigación resguardadas en el Archivo 

General de la Nación dan cuenta de las amenazas 

hechas a Buendía por “un grupo de alemanes” en 

1984 y de la presencia de uno de ellos al menos 

una vez en su oficina en el mismo año. Eso llevó a 

considerar a Mertins como uno de los principales 

sospechosos del crimen. 

 Aun cuando existían elementos para 

emprender una investigación más a fondo sobre 

la implicación de Mertins en el asesinato, la 

investigación tomó otras líneas y el alemán salió 

avante. La coartada de Mertins era la expulsión 

permanente que había sufrido de México en 

1983. Sin embargo, según la investigación de la 

Dirección Federal de Seguridad, Mertins volvió de 

forma ilegal a México a pesar de su expulsión y 

justamente el 30 de mayo de 1984, día del 

asesinato de Buendía, habría viajado de Guadalajara a México junto con un militante del 

grupo de extrema derecha “Los Tecos” en un avión propiedad de Zorrilla
28

.  

Dos meses después, en julio de 1984, en el marco de una visita oficial a México, el 

entonces Canciller democristiano alemán Helmut Kohl abogó en favor de Mertins y pidió al 

gobierno mexicano levantar la prohibición al empresario de pisar el país
29

. Así se hizo a 

pesar de que oficialmente Mertins aparecía como uno de los principales sospechosos del 

asesinato de Buendía. Como hacía veinte años con la creación de MEREX y como hacía diez 

ante el escándalo de envío de armamento a Spannungsgebiete, las altas esferas del 

gobierno alemán volvían a respaldar los negocios de Mertins. 

 

                                                 
27 Dirección Federal de Seguridad, Buendía Téllez Girón, Manuel (Investigación Sobre Su Homicidio), 

0000 006.  
28 Véase: Deutscher Bundestag: Drucksache 11/2721, “Kleine Anfrage Des Abgeordneten Volmer Und 

Der Fraktion DIE GRÜNEN: Stand Des Ermittlungsverfahrens Mexikanischer Behörden Gegen  
Bundesdeutschen Waffenhändler Und Hilfestellung Bundesdeutscher Stellen.” 

29 Deutscher Bundestag Drucksache 11/3168, “Antwort Der Bundesregierung Auf Die Kleine Anfrage 
Des Abgeordneten Volmer Und Der Fraktion DIE GRÜNEN Drucksache 11/2721.” 
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“…Zorrilla involucró 
seriamente a Mertins 

como uno de los posibles 
sospechosos del atentado 

a Buendía… El jurado 
concluyó que Zorrilla… era 

el autor intelectual del 
crimen… por alguna 

razón, la investigación a 
Mertins entre Alemania y 
México no prosperó y las 

preguntas ni siquiera le 
fueron hechas.” 

 

Fuente: Dirección Federal de Seguridad, Buendía Téllez Girón, Manuel (Investigación Sobre 

Su Homicidio) (D.F. México: Archivo General de la Nación, 1984). 

 

El 30 de mayo de 1987, tres años 

después del homicidio a Buendía, el procurador 

del Distrito Federal, Renato Sales, anunció que el 

principal sospechoso del asesinato era, de nueva 

cuenta, Gerhard Mertins. La Dirección Federal de 

Seguridad había sido proscrita como autoridad 

competente y una Fiscalía Especializada tomaba la 

investigación. Según las nuevas pesquisas, el 

crimen había sido planeado entre el alemán y el 

policía Zorrilla
30

. En 1988, la declaración jurada de 

Zorrilla involucró seriamente a Mertins como uno 

de los posibles sospechosos del atentado a 

Buendía. A partir de su declaración, la 

Procuraduría preparó 750 preguntas directas a 

Mertins prestas a hacerse por un juez alemán
31

. El 

jurado concluyó que Zorrilla, preocupado por la 

información obtenida por Buendía sobre el pantano de corrupción en la Dirección Federal 

de Seguridad, era el autor intelectual del crimen. Aunque el juez trigésimo cuarto de lo 

                                                 
30 Apenas hecha pública la línea de investigación de Sales, Mertins negó ante la agencia afp las 
acusaciones. Para empezar declaró que todo era una campaña organizada por los “grupos de 
izquierda” alemanes en México (Die Friedrich Ebert Stiftung). Toda su línea argumentativa fue 
desmentida días después por un funcionario del poder judicial el 18 de junio de 1987. Deutscher 
Bundestag: Drucksache 11/2721, “Kleine Anfrage Des Abgeordneten Volmer Und Der Fraktion DIE 
GRÜNEN: Stand Des Ermittlungsverfahrens Mexikanischer Behörden Gegen  Bundesdeutschen 
Waffenhändler Und Hilfestellung Bundesdeutscher Stellen.” 
31 Marín, “Casi Cuatro Años Después, Gobernación Se Abre a La Investigación Del Caso Buendía.” 
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“Según las declaraciones 
de Harrison, Mertins era el 
encargado de proveer las 
armas al campo de 
entrenamiento de 
guatemaltecos en 
Veracruz.” 

penal fijó el 12 de noviembre de 1992 a Zorrilla una pena de 35 años de presión
32

, por 

alguna razón, la investigación a Mertins entre Alemania y México no prosperó y las 

preguntas ni siquiera le fueron hechas
33

. Por segunda ocasión la hipótesis de Mertins como 

autor intelectual del crimen “se apagó a la vuelta de los meses”
34

.  

Mertins ni fue citado a declarar ni contestó las 750 preguntas preparadas por la 

Procuraduría mediante la Fiscalía Especial. Por el contrario, el alemán volvió a México de 

manera esporádica y de manera legal entre el otoño de 1984 y 1988. Faltaría poco para que 

el informante Lawrence Victor Harrison lo implicase aún más en acuerdos de compra y 

venta de armas a la Contra Nicaragüense mediante protección de la CIA y la Dirección 

Federal de Seguridad.  

 

5. El informante Lawrence Victor Harrison y la 
pista de Zorrilla 

Cuando el asesinato de Buendía parecía resuelto, el 9 de febrero de 1990 los agentes de la 

DEA Wayne Schmidt y Héctor Berrellez interrogaron a un ciudadano norteamericano 

llamado Lawrence Victor Harrison como parte de su larga búsqueda por esclarecer el 

homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena
35

. Camarena había sido asesinado en 

México en febrero de 1985 provocando la crisis diplomática más importante entre México y 

Estados Unidos en el último medio siglo. Las investigaciones de Schmidt y Berrellez 

buscaban dar carpetazo final a la Operación Leyenda que había dilucidado los engranajes de 

corrupción entre las policías mexicanas (Zorrilla incluido) y sólidas redes de narcotraficantes 

en el occidente mexicano
36

. Harrison, ciudadano de los Estados Unidos y ex colaborador de 

la CIA, era en ese momento informante pagado del gobierno de su país. Su información era 

valiosa en tanto que había trabajado durante los primeros años de la década de los ochenta 

en la instalación de una compleja red de sistemas de radio entre distintos grupos de 

narcotraficantes en México. En su trabajo habría sido testigo de las complicidades entre 

policías y redes de narcotraficantes en este país
37

. Fue en esa condición de testigo 

protegido en que Schmidt y Berrellez 

entrevistaron a Harrison. A partir de dos 

testimonios de Harrison del 11 de septiembre de 

1989 y del 9 de febrero de 1990, los propios 

agentes produjeron un documento (D6) en el que 

sintetizaron la información más trascedente de 

ambos encuentros. El texto fue utilizado durante 

el juicio contra los involucrados en el asesinato de 

Camarena y hecho público pocos meses después. 

Aunque en el informe el nombre aparece tachado, el mismo Berrellez reconoció en 

entrevistas posteriores la verdadera identidad del informante
38

.  

                                                 
32 A pesar de la sentencia, José Antonio Zorrilla Pérez salió libre el 11 de septiembre de 2013 tras la 
valoración positiva de un juicio de amparo establecido por el acusado.  
33 Deutscher Bundestag Drucksache 11/3168, “Antwort Der Bundesregierung Auf Die Kleine Anfrage 
Des Abgeordneten Volmer Und Der Fraktion DIE GRÜNEN Drucksache 11/2721.” 
34 Martínez, Manuel Buendía En La Trinchera Periodística: Andanzas, Ideario Y Columnas Escogidas, 49. 
35 DEA, “Report of Investigation by Hector Berrellez (Secret/Noform).” 
36 Sobre la Operación Leyenda y la participación de agentes norteamericanos en México tras el 
asesinato de Enrique Camarena véase: Pérez Ricart, “¿Territorio Y Autoridad Estatal En Un Mismo 
Espacio? La Operación Leyenda (1985) En El Marco de Las Relaciones México-Estados Unidos.” 
37 Weinstein, “Mexican Police Had Roles in Cocaine Trade, Witness Says.” 
38 Esquivel, “El Caso Buendía, Ligado Al de Kiki Camarena.” 
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“Harrison… además de 
implicar a Mertins en la 

provisión de armamento a 
los campos de 

entrenamiento de la CIA 
en México, señaló que 

Buendía estaba por hacer 
públicas las actividades de 

Mertins como proveedor 
de armamento así como la 

complicidad entre las 
policías mexicanas y la 

CIA...” 

Según Lawrence Victor Harrison, el asesinato de Buendía estaría relacionado con 

la información que éste tenía de la presunta presencia de (contra) guerrilleros 

guatemaltecos en un rancho del narcotraficante Caro Quintero
39

. En su versión, resumida 

por los agentes Schmidt y Berrellez (anexo unas páginas más adelante), la CIA estaría 

comandando los entrenamientos de los guatemaltecos para después enviarlos a Nicaragua, 

donde se celebraba su batalla contra las fuerzas sandinistas. Buendía habría sido informado 

por el guerrillero Edén Pastora (sufrió un atentado 40 minutos después que Buendía) y por 

el periodista Javier Juárez Vázquez (asesinado el mismo día que Buendía) de la existencia 

del campo de entrenamiento. En la versión de Harrison transcrita en el informe, Buendía 

interrogó, pocos días antes de su asesinato, al comandante de la policía federal José 

Antonio Zorrilla sobre las relaciones entre la Dirección Federal de Seguridad y el 

narcotráfico. Ello le habría costado la vida el 30 de mayo de 1984. Según Harrison, él mismo 

corroboró su información con colegas del periodista quienes habían logrado salvar parte de 

su archivo en su oficina el día de su muerte
40

.   

Según las declaraciones de Harrison, Mertins era el encargado de proveer las 

armas al campo de entrenamiento de guatemaltecos en Veracruz. El trato lo habría 

acordado el empresario alemán con la CIA ante la incapacidad de la agencia por obtener 

fondos del Congreso de los Estados Unidos para el mantenimiento de los grupos contra 

revolucionarios. La deuda de la CIA con Mertins por su eficiente provisión de armas a los 

campos de entrenamiento habría sido saldada 

con una parte de las ganancias producidas por el 

envío de cocaína a los Estados Unidos por el 

“Cartel de Guadalajara”. Esto es, el mismo tipo de 

operación –aunque con alcances evidentemente 

más profundos– que los que mantenía del otro 

lado del mundo North y compañía con Irán.   

Harrison, quien fue sujeto a máximas 

pruebas de polígrafo,  además de implicar a 

Mertins en la provisión de armamento a los 

campos de entrenamiento de la CIA en México, 

señaló que Buendía estaba por hacer públicas las 

actividades de Mertins como proveedor de 

armamento así como la complicidad entre las 

policías mexicanas y la CIA en ese entramado. 

Según el testigo, Mertins trabajaba de cerca con integrantes de la Familia Leaño en 

Guadalajara quienes “controlaban plantíos de marihuana en Jalisco […] justo en el área en 

donde Mertins trabajaba como proveedor de armas”
41

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 En el seguimiento de esa investigación habrían sido asesinados 19 agentes de la Policía Federal 
Mexicana.  
40 La Redacción, “El Informe de La DEA En El Juicio a Zuno Habla de Los Federales Muertos En Veracruz, 
La CIA, Buendía, Bartlett Y El Narco,” 19. 
41 DEA, “Report of Investigation by Hector Berrellez (Secret/Noform),” 4. 
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HOJA 1 Y HOJA 2: Drug Enforcement Administration, Report of Investigation (D6) por Hector 

Berrellez and Wayne Schmidt, Febrero 13, 1990. (NOFORN).  
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“La “etapa mexicana” de 
Mertins deja todavía 

lagunas sin resolver… La 
hipótesis de que el 

empresario alemán 
utilizara México como sitio 

nodal de sus actividades 
como traficante de armas 

crece a medida de que 
conocemos más 

información al respeto.” 

Por supuesto, la información provista por Harrison no es probatoria. Simplemente 

apunta a una línea de investigación que después fue desechada en dos ocasiones tanto en 

México como en Estados Unidos. Sin embargo, la historia de Harrison es congruente con 

otros indicios nunca enteramente investigados. Entre ellos, los documentos del banco de 

datos del agente de la CIA Ralph McGehee que apuntan a la existencia de campos de 

entrenamientos de la contra en México en propiedades del narcotráfico
42

, y las 

declaraciones del asesor jurídico de la Compañía Minera Romer S.A., Samuel García, según 

las cuales el policía Zorrilla y Mertins eran amigos
43

. Berrellez, ex director de la Operación 

Leyenda y ex agente de la DEA no duda en afirmar públicamente que a Buendía “lo asesinó 

la CIA”
44

.  

 Por lo demás, las declaraciones de Harrison son completamente independientes 

de las dos investigaciones sobre el asesinato Buendía (1984 y 1987-1988) en las que 

Mertins aparece como uno de los principales sospechosos del crimen. Fortalece la pista 

sobre el alemán la publicación, pocos meses antes de su asesinato, del libro La CIA en 

México (1983) de Buendía en el que el periodista hacía pública la identidad de los agentes 

de la corporación en México y el asesinato de Juárez Vázquez el mismo día que el periodista 

del diario Excélsior. 

 

6. Consideraciones finales 
La investigación sobre el asesinato de Buendía sufrió de una limitante tan común como 

dañina al momento de pensar los problemas nacionales: negar la existencia de factores 

externos en el desarrollo del sistema político de un estado determinado. Mientras la pista 

de los campos de entrenamiento de la CIA en México fue adjetivada sin más como de 

conspiracionista, la de Mertins como proveedor de armamento a la contra y a grupos de 

narcotraficantes del occidente de México simplemente fue desechada sin explicación en 

dos distintas ocasiones. Sorprende el poco interés de académicos y sociedad civil por exigir 

claridad e información al respecto.  

La “etapa mexicana” de Mertins deja todavía lagunas sin resolver. Los indicios 

apuntan a que la minería no fue una actividad que 

interesara al alemán más allá de ser mero 

subterfugio para justificar públicamente su 

presencia en Durango. La hipótesis de que el 

empresario alemán utilizara México como sitio 

nodal de sus actividades como traficante de armas 

crece a medida de que conocemos más 

información al respeto.   

Faltará en próximos trabajos examinar 

los movimientos comerciales de MEREX en México, 

su relación con el gobierno y los posibles negocios 

entre ambos. Como en toda la historia de Mertins 

sabemos más de las transacciones mal logradas 

que de las exitosas. Mientras las primeras pueden 

recuperarse de algunos periódicos, los registros de las segundas continúan en archivos 

clasificados del gobierno mexicano y estadounidense. La demanda por mayor información 

no debe menospreciarse: por un lado, con esos documentos se podrían esclarecer los 

                                                 
42 Martínez, “El Caso Buendía.” 
43 Dávila and Ramírez, “Mertins, Exonerado En El Caso Buendía; Vendió Ya Sus Propiedades En 
Durango.” 
44 Esquivel, “El Caso Buendía, Ligado Al de Kiki Camarena,” 8. 
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“…Mertins…  un hombre 
en el que cristaliza la doble 
cara de la política exterior 
del Centro para con la 
Periferia.” 

motivos del asesinato de Buendía así como los alcances de la participación de la CIA en el 

mantenimiento del flujo de armamento a Centroamérica. Por otro lado, los interesados en 

la figura de Mertins podremos agregar un capítulo más a la biografía de un hombre en el 

que cristaliza la doble cara de la política exterior del Centro para con la Periferia.  

 Este texto deberá servir como acicate 

para que nuevas investigaciones terminen por 

explorar las actividades de la CIA y de Mertins en 

México. No ya con el propósito de abundar en más 

conjeturas, sino para entender mejor las fuentes y 

avenidas de las que abreva el mercado mundial de 

armas. 
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México vía Berlín e. V.  

Teoría, investigación y acción política  
es una asociación dedicada a la investigación trans-disciplinaria 

teórica y empírica de las interrelaciones e interdependencias 
políticas, sociales y económicas entre México y Alemania, en un 

primer momento, y entre Europa y América Latina, en un segundo. 
Como derivación de su tarea académica, la asociación desarrolla 

proyectos de acción y formación política bajo una perspectiva de 
izquierda internacionalista. 

 
 
 

México vía Berlín e. V.  
Theorie, Forschung und politische Handlung 

ist ein Verein, der sich der theoretischen sowie der 
transdisziplinären Forschung politischer, sozialer und ökonomischer 

Verhältnisse und Interdependenzen zwischen Mexiko und 
Deutschland zum einen und zwischen Europa und Lateinamerika 

zum zweiten widmet. Von seiner akademischen Arbeit ausgehend 
entwickelt der Verein Projekte politischer Handlung und Bildung 
unter einer internationalistischen links-gerichteten Perspektive. 

 
 
 

México vía Berlín e. V.  
Theory, research and political action 

is an association devoted to theoretical and empirical trans-
disciplinary research on the political, social and economic 

interrelations and interdependencies between Mexico and 
Germany, in the first place, and between Europe and Latin America, 

in the second. Derived from its academic work, the association 
develops projects of political action and education under an 

internationalist left perspective. 

 

 


