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El gobierno de los EE. UU. venía trabajando ya durante 
tres meses en cubrir los requisitos para calificar a los cárteles 
del narcotráfico mexicano como terroristas, sin que las auto-
ridades mexicanas diseñaran una estrategia de contención.

Una revisión de la lista estadunidense de organizacio-
nes terroristas extranjeras revela que en la actualidad exis-
ten solo tres agrupaciones sudamericanas, dos de Colombia 
(FARC y ELN) y la peruana Sendero Luminoso. De ellas 
sólo las FARC han usado atentados terroristas. En la lista 
hay más grupos africanos e islámicos.

Pero el asunto no es tan estrictamente formal. Es obvio 
que los cárteles mexicanos son violentos contra todos, pero 
no tienen ninguna estrategia contra los EE. UU. De manera 
silenciosa, en los últimos 25 años los cárteles mexicanos se 
han metido al fondo de las estructuras sociales y de seguri-
dad de los EE. UU. y controlan, según la DEA, la venta de 
droga al menudeo en 3 mil ciudades americanas. El terroris-
mo cerraría la llave de esos mercados.

Las estructuras de los cárteles mexicanos en los EE. UU. 
usan la violencia para mantener territorios y avanzar, pero 
han sido asimilados en los espacios de la inseguridad públi-
ca estadunidense.

El  gobierno de Trump ha aprovechado en caso de los 
LeBarón y su doble nacionalidad para presionar al gobier-

no mexicano a regresar a la persecución de cárteles y capos, 
suspendida en la estrategia de seguridad del gobierno del 
presidente López Obrador.

El temor antiterrorista de la Casa Blanca se sustenta en 
la argumentación de que terroristas islámicos estarían pro-
vechando las rutas secretas de contrabando de drogas hacia 
los EE. UU., pero expertos señalan que el grueso de la droga 
pasa en productos con la corrupción de autoridades adua-
neras y policiacas de los EE. UU. y no en forma de perso-
nas. En todo caso, la preocupación estadunidense debería 
orientarse hacia los polleros que contrabandean personas y 
que usan rutas secretas para ingresar. Sin embargo, hasta 
ahora no ha habido ninguna iniciativa para perseguir con 
mayor intensidad a contrabandistas de personas.

El debate en torno al narcoterrorismo es, por tanto, polí-
tico y de poder, porque los EE. UU. sólo quieren que Mé-
xico atrape narcos y no que suspenda suministro de drogas 
para los consumidores estadunidenses. Al hijo de El Chapo 
lo querían en los EE. UU. para apoderarse de la supuesta 
fortuna de 16 mil millones de dólares del cártel que en rea-
lidad nadie sabe cómo se llegó a esa cifra.

(NOTA: POR VACACIONES DE FIN DE AÑO, 
SIGUIENTE BOLETIN DE ZONA ZERO SE DISTRI-
BUIRÁ EL LUNES 6 DE ENERO DE 2020.)
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Si bien en los EE. UU. hay estrategias de seguridad bila-
teral que usan de manera forzada todos los argumentos 
para obligar a Mexico a asumir los enfoques de seguri-

dad nacional estadunidenses, en el caso del narcoterrorismo 
ha habido errores mexicanos.

Desde los tiempos de Bush Jr. y como consecuencia de 
los ataques terroristas del 9/11 de 2001 contra las Torres 
Gemelas y el Pentágono, la estructura de seguridad nacional 
estadunidense ha operado con una elevación de las normas 
de seguridad antiterroristas en las fronteras y dentro de los 
EE. UU. y ha basado su estrategia en apretar las presiones 
en los países de origen de los terroristas, sobre todo la zona 
del Estado Islámico, Afganistán, Irak e Irán.

La crisis en las relaciones México-EE. UU. por el tema del 
narcoterrorismo tiene un escenario que requiere registrarse:
1. El 16 de junio de 2017 el exsecretario de Estado Rex 
Tillerson señaló que existe un claro vínculo entre los cárteles 
mexicanos de drogas con organizaciones terroristas de Irak 
y Siria, la zona del Estado Islámico.
2. El titular mexicano de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, Santiago Nieto, declaró tener la tarea de indagar re-
cursos oscuros del terrorismo en cuentas mexicanas y que 
se buscaría a quienes financian vía México el terrorismo. El 
17 de junio de 2019 informo que la UIF de México y la 
Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera de los EE. 
UU. bloquearon 42 cuentas bancarias vinculadas a la delin-
cuencia organizada. El 5 de junio de 2019 informó que los 
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
de financiamiento al terrorismo están estrechamente vincu-
ladas con la delincuencia organizada.
3. El 20 de febrero de 2019 los congresistas republicanos 
Charles Eugene Roy y Mark Edward Green, de Texas y 
Tennessee, respectivamente, solicitaron al secretario de Es-
tado Mike Pompeo --ex director de la CIA-- que los cárteles 
mexicanos sean considerados organizaciones terroristas ex-
tranjeras, argumentando que esos grupos utilizan el terror 
para intimidar y avanzar en su agenda, e incluso el Consejo 
de Seguridad de la ONU ha reconocido el claro vínculo 
entre narcotráfico y terrorismo.
4. En marzo de 2019 Pompeo desestimó la petición de los 
congresistas y el tema volvió a nivel bajo.
5. El 28 de agosto de 2019 el canciller mexicano Marcelo 
Ebrard Casaubón acreditó el ataque contra mexicanos en 
un centro comercial de El Paso, Texas como una agresión 

Análisis Estratégico
terrorista. En su twitter afirmo que habían muerto 8 mexi-
canos y que la cancillería mexicana había logrado que la 
OEA condenara esa agresión y la clasificara como terrorista.
6. El 7 de noviembre de 2019 el congresista texano Char-
les Eugene Roy propuso por segunda ocasión que el go-
bierno estadunidense considerara a los cárteles mexicanos 
como organizaciones terroristas extranjeras y argumentó 
que “los EE. UU. ya no pueden quedarse sentados mientras 
nuestros amigos de México se ven rebasados. Nuestro patio 
trasero se está incendiando; es hora de tomar la manguera”.
7. El 26 de noviembre de 2019 el presidente Trump ade-
lantó que declarará terroristas a los cárteles mexicanos de 
la droga, aunque en el escenario electoral de su meta de 
reelección en noviembre de 2020, junto con el muro. Sin 
embargo, tiene en contra el juicio que se ventila en el con-
greso, la agenda de la aprobación no rechazo del Tratado de 
Comercio Libre 2.0, la crisis migratoria.

En este contexto, México entró en zona de turbulencia 
por los cárteles de la droga, pero en el entendido de que la 
DEA tiene detectados dentro de los EE. UU. a siete grupos 
mexicanos traficando droga al menudeo en las calles de 3 
mil ciudades.

Pero el problema radica en los efectos colaterales. Los 
EE. UU. quieren desarticular a los cárteles como organiza-
ciones criminales, pero sin que disminuya el flujo de droga 
a los EE. UU. La escasez de droga o el aumento de precio 
genera violencia entre los consumidores, 30 millones decla-
rados y quizá otro tanto como consumidores no cotidianos 
que de todos modos dependen de la disponibilidad de los 
productos ilegales. Las policías urbanas han encontrado 
que el aumento en los precios también hace crecer el asalto 
principalmente a ancianos y mueje4res para robarles dinero 
para drogas y también a tiendas, gasolineras y pequeños ne-
gocios. Una escasez sensible de droga podría multiplicar los 
motines de los adictos.

Hasta ahora México no ha sabido aprovechar esta ven-
taja de mover hacia arriba o hacia abajo el flujo de droga 
como una forma de presionar a los EE. UU. para que dis-
minuyan sus presiones incriminatorias. Al final de cuentas, 
la solución se encuentra en acciones concertadas entre ofer-
ta y demanda de drogas.

En este contexto, la declaración de Trump del 26 de no-
viembre tuvo escenarios locales y mexicanos. Allá en los EE. 
UU. el posicionamiento de Trump como principal precan-
didato presidencial republicano para el 2020 y su agenda 
redituable de la crisis migratoria. En México hubo el re-
forzamiento a la decisión de López Obrador de mantener 
detenida la ofensiva contra cárteles y capos, a pesar de las 
presiones locales por las cifras de homicidios dolosos y de 
balaceras en las calles.

Pero al mismo tiempo, la UIF de Nieto y el canciller 
Ebrard han estimulado la parafernalia estadunidense con 
los temas de terrorismo y narcos. El más sereno es el secreta-
rio de Estado Pompeo porque dentro de su oficina se opera 
toda la estrategia antiterrorista. La posición de Trump se 
enmarcó en el tema del asesinato de miembros de la familia 
Longford--LeBarón.

Narcoterrorismo,  
traspiés mexicano
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El debate surgido alrededor de la caracterización de 
cárteles mexicanos del narco como organizaciones te-
rroristas abrió otras puertas pendientes en las relacio-

nes de seguridad entre México y los EE. UU., entre ellas los 
conceptos reales de terrorismo en ambos países y el tema del 
contrabando de armas estadunidense a favor de los narcos.

En la legislación mexicana existen dos artículos referidos 
al terrorismo:

--El 139 del Código Penal Federal señala que el terroris-
mo lo comete quien utilice “medios violentos en contra de 
bienes y servicios o en contra de la integridad de las perso-
nas, que produzcan alarma, temor o terror en la población 
o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la segu-
ridad nacional o presionar a la autoridad en particular u 
obligar a éste para que tome una determinación”.

--El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional indica 
que el terrorismo es una amenaza para la seguridad nacio-
nal.

De cara a las nuevas formas de terrorismo, las definicio-
nes legales mexicanas son insuficientes, se prestan a confu-
siones y sus generalizaciones impiden su aplicación. En los 
hechos, México nunca ha tenido organizaciones terroristas; 
y por las funciones y objetivos, organizaciones sociales que 
violan las leyes para obtener resultados podrían caer en la 
tipificación de terroristas.

En cambio, la legislación estadunidense es más clara, sin 
duda porque ha padecido ataques terroristas contra pobla-
ción civil en su propio territorio o en instalaciones en el 
extranjero.

--El Código Penal de los EE. UU. subsección 2656f del 
capítulo 38 Departamento de Estado, contenido en el tí-
tulo 22 de Relaciones Exteriores capítulo 38 subsección, 
determina que el terrorismo es una acción premeditada, 
políticamente motivada, violencia perpetrada en contra 
de objetivos no combatientes por grupos subnacionales o 
agentes clandestinos.

--El Código de Regulaciones Federales de los EE UU. 
en su capítulo 28 sección 0.85 define el terrorismo como el 
uso ilegal de la fuerza y la violencia contra personas o bienes 
para intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población 
civil o cualquier segmento de éste, en cumplimiento de ob-
jetivos políticos y sociales.

--La Ley de Inmigración y Nacionalidad señala el pro-

Análisis Estratégico
cedimiento para identificar y declarar organizaciones terro-
ristas extranjeras.

--La orden ejecutiva 132254 estipula el procedimiento 
para identificar y declarar terroristas globales especialmente 
designados.

--La Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2018 
menciona que su principal enemigo son los grupos terroris-
tas islamitas radicales, señalando a Irán como principal pa-
trocinador del terrorismo. En esa estrategia nada hay sobre 
los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

--La estrategia define seis ejes contra el terrorismo: 
1.- Persecución de la amenaza terroristas hasta llegar a su 
fuente. 2.- Aislamiento de los terroristas de sus recursos fi-
nancieros, materiales y logísticos. 3.-Modernizacion e inte-
gración de una seria más amplia de herramientas y autori-
dades de los EE. UU. para frenar el terrorismo y proteger la 
Patria. 4.- Protección de la infraestructura de instalaciones 
estadunidenses y aumento de la preparación antiterrorista. 
5.- Freno a la radicalización y reclutamiento de terroristas. 
Y 6.- Fortalecimiento de las capacidades antiterroristas de 
aliados internacionales.

A partir del hecho de que la agresión contra la familia Lan-
gford-LeBarón fue realizada con armas de contrabando prove-
nientes de los EE. UU., la estrategia mexicana fue aprovechar 
el tema del terrorismo para señalar el uso de armas estaduni-
denses en poder del narco. Del 2012 al 2018 el ejército aseguró 
68 mil 747 armas, de las cuales 5 mil 267 fueron decomisadas 
en 2018. En 2019 se han asegurado 6 mil 558 armas, de las 
cuales 5 mil 211 fueron recogidas por la Defensa Nacional.

La Oficina de Contabilidad del gobierno de los EE. 
UU. reconoció que el 70% de las armas ase4guradas por 
autoridades mexicanas y relacionadas con violencia crimi-
nal del narco eran de origen estadunidense. En los EE. UU. 
existen 133 mil 753 licencias para venta de armas acogidas 
a la Segunda Enmienda, de las cuales 22 mil 689 están en 
estados fronterizos; cuatro estados de los 50 concentran el 
17% de las licencias para venta de armas.

El problema no se localiza en la venta legal en función 
de la Segunda Enmienda, sino en la cantidad de armas que 
se venden fuera del mercado legal y que son adquiridas en 
instalaciones militares estadunidenses horadadas por la co-
rrupción. En los EE. UU., sonare en estados de Texas y Ne-
vada, existen locales para ejercicio del tiro con todo tipo de 
armas. Y cada tantos meses hay ferias de exhibición y venta 
desde una pistola hasta tanques.

En este contexto, la agresión contra la familia Lang-
ford-LeBarón no puede caracterizarse con objetivos terro-
ristas; peor aún, las investigaciones aún no definen las ra-
zones de la masacre. Hay indicios de que se trató de una 
venganza por negarse a la extorsión y por tanto las razones 
caen en el terreno de los homicidios dolosos.

Si Trump quiere hacer campaña con el supuesto terro-
rismo de los narcos mexicanos, habrá de pagar la despro-
porción porque entonces estaría cayendo en usar el terror 
para comprometer votos a su favor. Pero México requiere 
de modernizar su legislación sobre terrorismo y convenir 
con los EE. UJU. Mecanismos bilaterales para cerrar las 
puertas al terrorismo.

Narcos, terrorismo 
y armas
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Agendas, alertas, actores
• La crisis de seguridad a finales de noviembre en 
Coahuila echó la luz sobre el Cártel del Noreste, un des-
prendimiento de Los Zetas. Su forma de operar es la vio-
lencia sin control y el uso de su fuerza criminal conocida 
como La Tropa del Infierno. De nueva cuenta ha fallado la 
inteligencia y el gobierno estatal fue rebasado con mucho 
por esta agresión del narco. Coahuila quiere ser la puerta 
de cruce de droga hacia los EE. UU.
• El uso de las acusaciones de terrorismo contra cárteles 
mexicanos tomó por sorpresa a las oficinas de inteligencia 
y seguridad nacional de México y obligó al gabinete de 
seguridad a crear una oficina de análisis de e4sos temas: 
por lo pronto y en situaciones de emergencia, la inteligen-
cia de la Defensa Nacional ayudó a construir elementos 
informativos para entender las razones de los EE. UU. y 
para definir posibilidades de respuesta.
• El PIB nacional de todo el año de 2019 se prevé en 
-0.3% y no ofrecerá indicios de que se haya tocado piso. A 
pesar de los que quieren negar la importancia del PIB, esa 
cifra suma la totalidad de los bienes y servicios producidos 
en un año. Es decir, la actividad económica que perfila, 
sobre todo, recaudación fiscal. Sin PIB, pues, no habrá 
ejercicio de gasto fiscal. Y los indicios para 2020 ubican el 
PIB en 0.7%, lejos del 2% prometido oficialmente en el 
Plan Nacional de Desarrollo.
• Poco a poco se aclaran los motivos de los EE. UU. 
para obligar a México a arrestar --sin orden local-- a Ovi-
dio Guzmán López para de inmediato deportarlo a los 
EE. UU. ¿Por qué el hijo de El Chapo y no el Cártel Jalisco 
Nueva Generación? Porque la comunidad de la DEA en los 
EE. UU. está segura de que El Chapo tiene escondidos 16 
mil millones de dólares de sus actividades criminales y el 

gobierno de Trump los quiere decomisar. Hay sospechas 
que en uno de los interrogatorios El Chapo habría revelado 
esa cantidad como forma de comprar su libertad o una 
condena corta. De ahí que la persecución contra los hijos 
de El Chapo no haya terminado.
• México está obligado a construir una legislación com-
patible con la Estrategia de los EE. UU. contra Organismos 
Criminales Transnacionales porque se trata de una regla-
mentación que le está permitiendo a los EE. UU. presionar 
a México y meterse hasta el fondo de la estructura de segu-
ridad. A partir de esa ley y de las presiones para decretar a 
los narcos como terroristas vendrían meses de insistencias 
estadunidenses para firmar con México una nueva versión 
de la Iniciativa Mérida que abrió las puertas de la seguridad 
mexicana como cooperación bilateral, aunque los estaduni-
denses con m mayores formas de entrar a México.
• Para colmo de las preocupaciones mexicanas se han 
filtrado datos de que los EE. UU. están retrasando el Tra-
tado de Comercio Libre 2.0 ya aprobado y firmado en 
México, pero no ratificado en los EE. UU. Si México no 
cede cuestiones comerciales, los EE. UU. van a presionar 
para buscar más concesiones en materia de seguridad. Y, 
por si fuera poco, el narcoterrorismo y el TCL 2.0 forman 
parte de la campaña electoral de Trump para las votacio-
nes de noviembre del 2020.
• En círculos oficiales mexicanos existe pesimismo so-
bre las elecciones estadunidenses del próximo año, porque 
los demócratas no pueden tumbar a Trump y tampoco 
tienen algún candidato que le haga sombra. El principal 
precandidato es el exvicepresidente Joe Biden, pero ya fue 
descalificado por Obama. Y le sigue Bernie Sanders, pero 
sin posibilidades por sus banderas socialistas.
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