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La vicepresidenta estadunidense Kamala 
Harris ha sido designada para llevar la 
agenda de seguridad de la Casa Blanca 

con México y anunció un viaje en fecha no 
precisada, pero con temática precisa: crimen 
organizado y migración, dos temas separados, 
pero con vinculaciones orgánicas.

Los primeros indicios señalan que la Casa 
Blanca está definiendo su Agenda México 
a partir de las experiencias del gobierno de 
Donald Trump. Y ahí estaría su principal error: 
Biden es diferente a Trump, pero opera en 
función de lo que su antecesor no haría, sino 
limitar los alcances de sus propios objetivos.

Trump fue duro con México, amenazó con 
graves cargas arancelarias y le impuso a México 
obligaciones estadunidenses, pero siempre 
buscó un trato personal con el presidente López 
Obrador. Ahí estuvo la clave de tener ganancias 
sin costos innecesarios. Biden comenzó enojado 
con López Obrador por culpa de Trump, pero 
sin definir su propio estilo de trato personal… 
y se encontró con el carácter tabasqueño del 
presidente mexicano.

De nueva cuenta Biden va a cometer el error 
estratégico de la Casa Blanca: suponer que el 
origen de sus problemas de migración y narco 
está fuera de su territorio; pero resulta que las 

principales causas están dentro de EE. UU.: 
la demanda de mano de obra barata sin pasar 
por condiciones migratorias y el consumo de 
drogas de los estadunidenses.

Es decir, que la demanda interna en EE. 
UU. determina la oferta externa. La Casa 
Blanca se queja de la presencia de miembros 
de cárteles mexicanos en el 85% del territorio 
estadunidense, pero la culpa fue de quienes 
los dejaron entrar y consolidarse. Liquidar al 
Cártel Jalisco Nueva Generación en México no 
terminaría con el problema en EE. UU. Los 
Zetas, por ejemplo, casi han desaparecido en 
México, pero siguen fuertes en Estados Unidos.

Los primeros indicios no revelan que Biden 
y Harris hayan entendido el planteamiento de 
la ecuación. Los cárteles mexicanos seguirán 
fuertes porque sus representaciones dentro 
de EE. UU. tienen tanta o más libertades 
de operar que en México. Y tampoco ha 
comprendido la Casa Blanca que la estructura 
del empleo y el consumo de drogas están siendo 
las motivaciones del auge de los problemas de 
migración y crimen organizado.

Poco saldrá del viaje de la vicepresidenta 
Harris si antes no se prepara a conciencia para 
entender la lógica de la migración y del crimen 
organizado.
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Las organizaciones criminales transicionales 
(OCT), como suelen caracterizar en EE. 
UU. a los cárteles mexicanos desde 2011, se 

han convertido en el “lobo” que se usa para asustar 
a la sociedad. En la primera quincena de abril de 
este año de 2021 han llegado a México advertencias 
estadunidenses contra esos grupos criminales, 
incluyendo la exigencia del gobernador de Texas 
para caracterizarlas como terroristas y versiones del 
Departamento de Estado en el mismo sentido.

Por lo pronto, las OCT (TCO por sus siglas en 
inglés) han sido objetivo de decisiones oficiales 
estadunidenses: el líder del Cártel Jalisco Nueva 
Generación tiene sobre su cabeza una recompensa 
estadunidense de diez millones de dólares y su 
segundo en mando de cinco millones. Asimismo, las 
solicitudes de órdenes de extradición contra Ovidio 
Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán y encargado 
del tráfico de fentanilo, están vigentes.

Las presiones del gobierno del presidente Joseph 
Biden sobre México serán cristalizadas en directo en 
una visita que hará pronto la vicepresidenta Kamala 
Harris a México para entrevistarse con el presidente 
mexicano López Obrador, además de otras decisiones 
para aumentar el grado de criminalización de los 
grupos delictivos.

Sin embargo, lo paradójico se localiza en el hecho 
de que la Casa Blanca ha definido una estrategia para 
lanzarse con fuerza contra los cárteles en México, 
pero datos oficiales de la DEA revelan que once 
organizaciones criminales mexicanas están asentadas 
ya en las estructuras sociales, criminales y económicas 
dentro de EE. UU. y ahí apenas son perseguidas por 
asuntos concretos. Hasta ahora sólo se sabe de la 
Operación Python en EE. UU. contra el CJNG, pero 
sólo en una acción espectacular de arresto de alrededor 
de quinientas personas, aunque sin información 
adicional sobre los procesados de manera formal o 
sentenciados a prisión.

En este sentido, los narcos mexicanos son 
perseguidos en México, pero intocables en EE. UU. Y 
quedan, también, los datos adicionales: cómo llegaron 
esos grupos, cómo entraron, quién los dejó ingresar, 
cómo se fueron asentando en más de tres mil ciudades 
estadunidenses, dónde está la alarma por la presencia 
de cárteles mexicanos en el 85% de los estados 
americanos, cómo pueden controlar el mercado al 
menudeo de droga, en qué instituciones lavan el 
dinero, cómo pueden traficar sin ser molestados por 
las policías.

Lo que pudiera ser una paradoja quizá deba 
llamarse ya hipocresía. A México le convendría la 
presión estadunidense para liquidar en territorio 
mexicano a los cárteles, pero en la realidad buena 
parte de la fuerza financiera de los grupos delictivos 
se derivan de sus negocios en EE. UU. y en otras 
partes del mundo.  Si deveras la Casa Blanca quisiera 

terminar con el flagelo de la droga, la violencia y los 
cárteles en su territorio, entonces debería de comenzar 
con limpiar sus calles de consumidores de droga.

El problema, sin embargo, no es fácil de encarar. 
La clave del narcotráfico se ubica en la existencia 
de consumidores estadunidenses: alrededor de 25 
millones localizados; sin embargo, la cifra se puede 
triplicar con los consumidores de alto nivel social 
y con redes de distribución no callejeras. En tanto 
que exista una demanda efectiva de droga, la oferta 
también tendrá una permanencia y expansión 
considerable.

Los datos de los grupos delictivos de la droga 
mexicana en EE. UU. han sido difundidos en páginas 
de Zona Zero a partir de evaluaciones de la DEA, del 
FBI, del Departamento de Justicia y de medios de 
comunicación. Ahora mismo existen sospechas de 
que El Mencho, jefe del Cártel Jalisco, se mueve en 
EEUU y el Chapo Guzmán fue juzgado y está preso 
de por vida en una prisión estadunidense, pero los 
flujos de droga del Cártel de Sinaloa han aumentado 
en el rubro del fentanilo.

La expansión territorial de los cárteles mexicanos 
en EE. UU. no fueron producto de una decisión 
estratégica. En realidad, esa extensión de actividades 
se dio de modo natural: comenzó primero con la 
entrega de droga en la frontera a grupos delictivos 
estadunidenses, luego ocurrió que los propios cárteles 
mexicanos se encargaron de moverla dentro de las 
carreteras estadunidenses para su distribución y se 
llegó al punto actual de que delincuentes mexicanos 
operan la venta de droga al menudeo en las calles. Y 
por la estructura policiaca local, nadie puede cometer 
delitos sin ser arrestado por policías o moverse 
con libertad a través de corrupción de agentes 
de seguridad. O, en casos extremos, de escalar la 
violencia para crear zonas francas donde la policía 
estadunidense no llega.

La DEA, sobre todo, tiene un mapa preciso de 
zonas de influencia, grupos criminales, rutas de 
transporte de la droga, localización de laboratorios 
y lugares de venta, pero nunca se han informado de 
operaciones para combatir narcotraficantes. Si acaso, 
hay detenidos cuando se asocian con hechos de 
violencia en las calles o en los hogares. Y el problema 
se agrava primero por la permisividad oficial de 
consumo de marihuana --y de modo natural mayores 
flexibilidades para drogas más duras-- y segundo por 
el reconocimiento a los derechos sociales porque 
la acción policiaca puede entrare solo cuando hay 
violencia estallada.

Lo que haga México por presión de la vicepresidenta 
Harris para combatir a los cárteles en México será 
poco, aunque quizá los arrestos de El Mencho y Ovidio 
sirvan para tranquilizar las presiones estadunidenses, 
pero de ninguna manera cambiarán las tendencias de 
siembra, tráfico, contrabando y consumo.

Análisis Estratégico

Las paradojas de los cárteles mexicanos



III

Las presiones de la Casa Blanca de Biden sobre 
Mexico en materia de seguridad y crimen 
organizado tienen que ver con la pérdida de 

los hilos de dependencia que había, en mayor o menor 
medida, a través de acuerdos políticos, diplomáticos 
y comerciales. El presidente Donald Trump nunca 
se preocupó por la decisión del presidente mexicano 
López Obrador de dar por terminada la Iniciativa 
Mérida de diciembre de 2008. Ahora, sin embargo, 
el presidente Joseph Biden quiere construir un nuevo 
acuerdo de subordinación mexicana.

La Iniciativa Mérida estuvo precedida por la 
decisión del presidente Felipe Calderón en diciembre 
de 2006 de lanzar una ofensiva militar contra los 
cárteles para descabezarlos. Un año antes del fin de 
su gobierno, el presidente George Bush Jr. suscribió 
la Iniciativa Mérida para conformar un programa 
conjunto: México debería combatir a los cárteles en 
su país y EE. UU. habría de proporcionar recursos 
y tecnología.

El modelo de ese programa llevaba el sello de 
Bush Jr. y lo había puesto en marcha después de 
los ataques terroristas del 9/11 en Nueva York y 
Washington: generar las condiciones, vía presiones 
de fuerza, para regresar a los terroristas a sus países 
de origen y evitar que se expandieran dentro de EE. 
UU. En el caso del narco, la Casa Blanca destinó 
fondos para que México combatiera a los cárteles en 
su territorio y sacarlos de esa manera de sus nuevas 
madrigueras estadunidenses.

Sin embargo, la Iniciativa prosperó, pero sus 
resultados fueron insuficientes: el presidente 
Calderón no varió su estrategia de perseguir capos, 
aunque a costa de incrementar la capacidad de 
respuesta y de azuzar la disputa entre cárteles por el 
control de territorios. En los hechos logró descabezar 
al 80% de los cárteles, con excepción de El Mencho 
del CJNG y los hijos del Chapo y su compadre 
Ismael El Mayo Zambada. Al final, estos dos grupos 
delictivos son los que tienen mayor presencia en EE. 
UU., aunque el CJNG es el que más expansión y 
actividades ha tenido, desplazando inclusive a Los 
Zetas que habían sido los primeros en asentarse en 
territorio estadunidense.

El gobierno del presidente Peña Nieto (2012-
2018) mantuvo la vigencia de la Iniciativa Mérida, 
aunque cambió la estructura operacional del combate 
a los narcos: desapareció la Secretaría de Seguridad 
Pública que había creado Vicente Fox en diciembre 
de 2000 y trasladó todo el aparato policiaco a la 
Secretaría de Gobernación. La persecución contra 
capos se mantuvo y no hubo variación en el uso de 
las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. 
El Chapo fue aprendido en 2016 y extraditado a 
EE. UU., donde fue juzgado en 2019 y sentenciado 
a prisión de por vida. Hacia 2020 las autoridades 
arrestaron, en una operación todavía no muy clara, a 

Emma Coronel, la esposa del Chapo, sin que el Cártel 
de Sinaloa en México tuviera algún efecto negativo 
en su estructura interna o en sus operaciones ilícitas.

El presidente López Obrador revivió la Secretaría 
de Seguridad Publica ahora como de Seguridad y 
Protección Ciudadana y creó la Guardia Nacional. Lo 
importante de la estrategia del nievo gobierno --y que 
se convirtió en una preocupación de la Casa Blanca-- 
fue terminar con la fase de persecución y guerra contra 
los cárteles a una fase de “construcción de la paz” 
con el dato mayor de no atacar a los capos. Aunque 
disminuyeron las acciones de violencia en las calles, las 
cifras de homicidios dolosos aumentaron en los dos y 
medio años de nuevo gobierno. La Casa Blanca asume 
que esta nueva estrategia ha permitido el reforzamiento 
de los cárteles y su movilidad mayor en el tráfico de 
drogas hacia EE. UU.

Asimismo, el gobierno de López Obrador canceló la 
Iniciativa Mérida y, como efecto al arresto del general 
Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa 
Nacional del gobierno de Peña Nieto, introdujo 
restricciones a las operaciones de agencias de seguridad 
y defensa de EE. UU. en México contra los cárteles. 
Esta decisión se hizo en el vacío político de las últimas 
semanas de elecciones presidenciales en EE. UU., de la 
derrota de Trump y de los problemas y tensiones para 
la toma de posesión de Biden. Al final, México impuso 
el registro de agentes y operaciones.

Ahora el gobierno de Biden comienza su respuesta 
institucional: presionar a México para combatir narcos, 
presionar en EE. UU. para arrestos de líderes criminales 
de los dos cárteles principales y su extradición a EE. 
UU. Las primeras presiones del gobierno de Biden 
sobre México fueron asimiladas, pero la decisión mayor 
de la Casa Blanca fue unir las agendas de seguridad, 
crimen organizado y migración en una misma bajo el 
control directo de la Oficina Oval y la asignación de 
esas funciones a la vicepresidenta Kamala Harris.

La intención final del gobierno de EE. UU. es 
encontrar un sucedáneo de la Iniciativa Mérida que 
le regrese a EE. UU. y a sus agencias de seguridad, 
inteligencia y defensa la dirección política de la estrategia 
internacional de lucha contra el crimen organizado. 
El endurecimiento estadunidense se percibió cuando 
Biden designó a la diplomática Roberta Jacobson como 
encargada de la estrategia de migración dentro del 
Consejo de Seguridad Nacional, pero la exembajadora 
en México renunció en corto tiempo por el manejo de la 
agenda por parte de la vicepresidenta Harris. Jacobson 
es más diplomática y Harris buscará el ejercicio de la 
presión de la Casa Blanca.

El objetivo principal de EE. UU. será anular el 
registro de agentes y operaciones en México. Y a partir 
de ahí, que sea la Casa Blanca la que lidere la estrategia 
de lucha contra el crimen organizado trasnacional, 
subordinando a México.

Análisis Estratégico

EE. UU.: retomar control del narco en México



IV

• EE. UU. ha tenido fácil el camino para 
imponer su dominación usando el concepto de 
“intereses nacionales”. México nunca ha sabido 
definir sus intereses nacionales, aunque ha usado a 
veces el modelo de “nacionalismo defensivo” como 
invocación a la soberanía y la independencia. Sin 
embargo, el discurso de la Casa Blanca ha sido 
más dominante. La decisión del presidente López 
Obrador de regular la presencia de agentes de 
seguridad extranjeros y de controlar sus operaciones 
ha sido el primer intento importante de imponer los 
intereses mexicanos por encima de los extranjeros, 
pero al final de cuentas las presiones estadunidenses 
han sido mayores. La vicepresidenta Kamala Harris 
visitará México para asumir el control de la agenda 
de seguridad y migración de EE. UU., sin que haya 
una posición similar mexicana. Lo peor que le puede 
pasar al país es que el jefe de seguridad nacional 
bilateral de México sea el presidente de la república, 
porque sus tareas de Jefe de Estado son mayores.

• El gobierno de Biden quiere poner un 
dique a la migración de México y Centroamérica 
hacia EE. UU. por culpa de la crisis pandémica, 
de la crisis económica y sobre todo de la violencia 
en todos los países al sur del Río Bravo y sus 
efectos en las sociedades. Aumento de secuestros, 
extorsiones, asesinatos y consumo de drogas se han 
sumado a economías incapaces de generar empleos 
y bienestar. EE. UU. quiere que México lidere al 
grupo centroamericano para negociar apoyos a 
los gobiernos del llamado “Trianguló del Norte” 
--Guatemala, Honduras y El Salvador--, pero como 
tarea imposible: la lógica política en esos tres países 

se ha alejado de la democracia y del desarrollo y 
los gobiernos locales han permitido que el crimen 
organizado tome el control territorial de importantes 
partes del Estado, además de las complicidades 
institucionales entre funcionarios de gobierno y 
delincuentes. Y México tiene suficientes problemas 
locales como para andar naneando a otros países, 
aunque el problema de Mexico es grave porque los 
centroamericanos violan la frontera mexicana para 
llegar a EE. UU.

• En una reunión diplomática en Alaska, 
el gobierno de China respondió a informes de 
derechos humanos de la Casa Blanca que la 
acusaban de violar derechos humanos y reprimir 
a su pueblo. Funcionarios chinos les recordaron a 
los estadunidenses que el tema de la brutalidad 
policiaca contra minorías hispanas y ahora asiáticas 
significaban violaciones graves a derechos humanos 
por la dependencia de esas policías de gobiernos 
locales y federal. El asunto no es que haya habido 
más represión, sino que en los hechos la capacidad 
de respuesta de las minorías afectadas es más 
mediática. A ello se agrega la promesa incumplida 
de Biden de mantener más control sobre la venta de 
armas y las noticias de tiroteos se han multiplicado 
cada día. Biden apenas ha podido presentar una 
iniciativa para aumentar regulaciones a las armas 
automáticas, pero el tráfico de armas en EE. UU. es 
uno de los mercados más lucrativos de la industria 
armamentista. Entre tiroteos y abusos policiacos, 
el tema de los derechos humanos ha comenzado a 
ser señalado como una violación grave del gobierno 
estadunidense.
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