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Una de las características de dominación 
de Estados Unidos como imperio 
radica en la definición unilateral de 

zona de influencia extraterritorial. No bastan las 
razones económicas para imponer su dominio 
al convertir sus “intereses nacionales” dentro de 
su territorio “en intereses transnacionales”, sino 
que ha logrado usar la fuerza o la intimidación 
para imponerlos en otras naciones.

El concepto de guerra fría se basaba en el 
supuesto derecho --como decisión y no como 
teoría de la convivencia-- de tener un paraguas de 
seguridad nacional que abarcaba prácticamente 
todo el planeta. En función de esas definiciones 
propias, la Casa Blanca invadió países, derrocó 
gobiernos que representaban ideas no sometidas 
a Washington y se metió en guerras como Corea, 
Vietnam y el Medio Oriente.

La segunda mitad del siglo 20 estuvo 
determinada por la lucha EU contra el 
comunismo por oponerse al capitalismo. 
Disuelta la Unión Soviética en 1989-1991, 
Estados Unidos encontró en el terrorismo 
la justificación para seguir con su dominio 
imperial. Pero desactivado el terrorismo 
musulmán radical, a partir del 2010 ha buscado 
definir al crimen organizado que trafica y 
vende drogas dentro de Estados Unidos como 
el enemigo número uno del imperio, solo que 

con el hecho de que el narco afecta la salud 
y no representa un enemigo sistémico del 
capitalismo.

La estrategia de extender la territorialidad 
de seguridad nacional estadounidense fuera de 
sus fronteras y de asumir el derecho unilateral 
de invadir otras naciones fue formalizada en 
julio del 2011 nada menos que por el presidente 
Barack Obama, autopromovido como profesor 
de Derecho constitucional, al aprobar la 
Estrategia de Combate al Crimen Organizado 
Transnacional y en este escenario se debe incluir la 
ya conocida Ley Zapata del presidente Biden, por 
cierto vicepresidente de las dos administraciones 
de Obama, para intervenir de manera directa 
y unilateral en otros países y aplicar las leyes 
estadounidenses a quienes atenten contra agentes 
estadounidenses en operativos en otras naciones.

Casi con la misma argumentación de la guerra 
fría ideológica, la Casa Blanca ahora convierte 
al narcotráfico como crimen organizado en un 
enemigo sistémico del capitalismo, aunque 
de manera paradójica, la producción tráfico y 
consumo de drogas se hace cumpliendo con todas 
las reglas estrictas del capitalismo tradicional.

Lo que viene enseguida de la nueva ley es la 
invasión estadounidense con asesores militares y 
civiles para realizar operaciones de seguridad sin 
someterse a las leyes y restricciones nacionales.
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Los gobiernos de Estados Unidos han sido 
particularmente insistentes en señalar que 
los problemas delicados son externos y 

presionan el american way of life o confort capitalista 
minoritario. La principal preocupación estratégica 
por los atentados del 9/11 de 2001 fue imponer el 
argumento de que el territorio estadounidense había 
sido horadado por el crimen terrorista. El presidente 
Bush decidió la invasión de Irak y Afganistán con el 
argumento estratégico de regresar el campo de batalla 
del terrorismo a los países de origen musulmán.

La estrategia de seguridad nacional de Estados 
Unidos fue definida en 1946-1947 a partir del avance 
de la Unión Soviética para sumar países al bloque 
comunista vis a vis la consolidación en la posguerra 
del bloque capitalista estadounidense. El pacto de 
reparto del mundo suscrito en la conferencia de Yalta 
en febrero de 1945 entre EU, la Unión Soviética 
y Gran Bretaña duró menos de un lustro y los dos 
bloques económicos entraron en una disputa hasta 
bélica de territorios aliados.

Los estrategas de inteligencia y seguridad nacional 
estadounidense no han podido definir una doctrina 
convincente y coherente respecto al narcotráfico y sus 
prácticas de crimen organizado. Como la humedad, 
las bandas delictivas dedicadas al tráfico de todo tipo 
de drogas se han expandido en la estructura social, 
productiva y policiaca de EU desde los años ochenta 
en que aumentó el consumo de droga local.

Desde el 2005 se han registrado en las 
investigaciones oficiales evidencias de consolidación 
dentro del territorio estadounidense de bandas 
del crimen organizado que tienen su sede en otras 
naciones, sobre todo en México. Y a pesar de esos 
indicios minuciosos, las autoridades han sido pasivas 
en los efectos perniciosos de esas bandas criminales no 
solo en el tráfico de drogas, sino en la demanda ilegal 
de armas, en delitos colaterales como el sicariato o 
los asesinatos y agresiones por contrato y en la venta 
de protección o cobro de derecho de piso a pequeños 
negocios en los territorios afectados por las bandas.

Las evaluaciones de la DEA han detectado que 
alrededor de 43 estados de la Unión americana 
tienen presencia significativa de alguno o varios de 
los once carteles y bandas delictivas mexicanas que 
operan casi sin restricciones. Lo significativo de este 
dato radica en el hecho de que se tienen detectados 
los grupos delictivos de origen mexicano, pero nada 
se ha hecho para desmantelar estas organizaciones 
que introducen la droga y la venden en las calles al 
menudeo.

Las autoridades de seguridad de Estados Unidos se 
han dedicado a cazar a algunos de los capos del crimen 
organizado, tienen a varios encerrados en prisiones 
exclusivas y han puesto precio a la información que 
conduzca al arresto de otros dirigentes criminales. 
Sin embargo, se trata de altos jefes delictivos que 

operan desde la sede de sus cárteles fuera del territorio 
estadounidense, en tanto que los operadores del 
tráfico y la venta dentro de EU pueden moverse con 
libertad para tus actividades clandestinas.

La justificación oficial señala la existencia de un 
estricto Estado de derecho que obliga a las autoridades 
a realizar arrestos basados en minuciosos expedientes 
delictivos y que no se pueden aplicar arrestos o 
asesinatos clandestinos de delincuentes. A ello se 
agrega el argumento también oficial de que todo 
ciudadano estadounidense tiene derecho a consumir la 
droga que desee, arrinconando la persecución judicial 
solo a contrabando de grandes cargamentos de droga.

El trasfondo del problema del narcotráfico y la 
existencia de carteles mexicanos controlando la droga 
dentro de Estados Unidos tiene que ver con un asunto 
más delicado: la alta permisividad del consumo de 
droga a nivel social masivo, centrando la persecución 
delictiva a los delincuentes. Sin embargo, está claro 
el hecho de que la demanda de droga por parte de 
los consumidores sociales en una población total de 
alrededor de 330 millones de personas es alta como 
para explicar la existencia de decenas de cárteles y 
productores individuales de todo tipo de droga.

Ahora mismo, por ejemplo, EU atraviesa por una 
situación de emergencia de salud por el alto consumo 
de fentanilo, una droga que produce la muerte y que 
ha afectado en promedio anual a 100 mil personas. 
Pero ante este drama de salud, las autoridades no han 
dado el paso decisivo para combatir el tráfico y la 
venta al menudeo de esa droga en estados y ciudades 
americanas y sigue insistiendo en que los países 
productores de fentanilo combatan la producción y 
trasiego que llega a territorio estadounidense.

El aparato policíaco y judicial de EU que tiene 
fama mundial de eficiente en grado extremo no ha 
podido enfrentar ni desmantelar las estructuras del 
narcotráfico en Estados Unidos ni se ha atrevido a 
combatir de manera directa a los cárteles y bandas 
mexicanas que mueven la droga en las calles. En 
cambio, el gobierno estadounidense ha aumentado 
sus ofertas de recompensa solo contra los titulares 
más importantes de los cárteles mexicanos que viven 
en México, mientras en EU esos cárteles trafican, 
procesan, venden en las calles lavan en el sistema 
financiero los dineros de la droga.

Aún en el caso de que Estados Unidos logre 
arrestar, deportar y procesar a capos mexicanos, el 
efecto real en el tráfico de drogas será menor en tanto 
que existe de modo natural un relevo del liderazgo 
en los cárteles e inclusive varios de ellos --como Los 
Zetas y el Cártel del Golfo-- han revivido a través del 
tráfico de fentanilo.

Mientras el gobierno de Estados Unidos no tome 
la decisión de combatir a los narcotraficantes dentro 
de su propio territorio, el problema de la droga no 
solo seguirá existiendo sino qué empeorará.
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La relación de seguridad México-Estados 
Unidos se ha movido desde siempre en los 
escenarios de una falta de enfoque conjunto. 

El gobierno estadounidense siempre ha tomado 
decisiones unilaterales que afectan a México, en 
tanto que las autoridades mexicanas se mueven en los 
espacios de la resistencia y de la aplicación unilateral de 
decisiones nacionales.

Los primeros sembradíos de droga en la zona de 
Sinaloa en los años setenta fueron producto del interés 
estadounidense de tener acceso a droga directa para 
distribuir entre los soldados que peleaban en Vietnam. 
En 1969 el presidente Richard Nixon cerró la 
frontera californiana con México y la llamó Operación 
Intercepción para significar un interés especial en las 
drogas; sin embargo, el fondo fue otro: encontrar en 
la droga un mecanismo de dominación estadounidense 
sobre México y su preocupante política exterior con 
niveles antinorteamericanos de autonomía.

En los últimos 32 años México y Estados Unidos han 
suscrito cuando menos tres compromisos conjuntos 
sobre seguridad fronteriza, de manera independiente 
con decisiones unilaterales:

1.- El 23 de febrero de 1989 los gobiernos de Salinas 
de Gortari y George Bush Sr. firmaron el acuerdo 
sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la 
farmacodependencia. 

1.1.- Los dos países se comprometieron a reformas 
legales para alcanzar los objetivos.

1.2.- Los dos países definieron las obligaciones: 
cooperación ante el problema transfronterizo 
de las drogas; cada país aplicará el criterio de 
autodeterminación, no intervención en asuntos 
internos, igualdad jurídica y respeto a la integridad 
territorial de los Estados.

1.3.- El acuerdo no faculta a las autoridades de una 
de las partes a emprender, en la jurisdicción territorial 
de la otra, el ejercicio del desempeño de las funciones 
cuya jurisdicción o competencia estén exclusivamente 
reservadas a las autoridades de esa otra parte por sus 
leyes y reglamentos nacionales,

Este tercer punto fue fundamental porque impedía a 
Estados Unidos acciones detrás territorialidad jurídica 
y de seguridad con agentes, agencias y operativos en 
espacios soberanos De México.

2.- En junio del 2008 se aprobó y puso en 
funcionamiento la denominada iniciativa Mérida 
iniciada entre los presidentes Vicente Fox Quesada y 
George Bush Sr. En su primera fase, la iniciativa se basó 
en el acceso a fondos de Estados Unidos a México para 
construir una fuerza de combate contra el narcotráfico; 
en su segunda fase con Obama se asumió ya la lucha 
contra organizaciones delictivas trasnacionales; y la 
tercera con Donald Trump se concentró en el control 
de las fronteras.

3.- En el contexto de los intereses de seguridad 
nacional de Estados Unidos y el escenario de 

dependencia fronteriza derivada del Tratado de 
Comercio Libre de 1993, los presidentes Felipe 
Calderón, George Bush Jr. y el premier canadiense 
Paul Martin suscribieron la “declaración conjunta” 
titulada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte, más en el escenario del TCL que 
hay en materia de narcotráfico y crimen organizado. 
Este acuerdo fortaleció los escenarios y alcances de 
el acuerdo comercial y de imponer el paraguas de 
seguridad nacional de Estados Unidos sobre la llamada 
Zona Comercial de Norteamérica.

Si en el pasado hubo desacuerdos y faltas obvias 
de entendimiento, en el gobierno en el lapso 2011-
2021 han existido criterios de ejercicio unilateral 
para imponer la existencia de “intereses mexicanos” 
por encima del enfoque estadounidense de seguridad 
nacional 1969-2018. En este contexto se dieron tres 
posicionamientos encontrados:

1.- En julio de 2011, el presidente Barack Obama 
promulgó su Estrategia de Combate contra el Crimen 
Organizado Trasnacional que le ha permitido a Estados 
Unidos de manera unilateral invadir la jurisdicción, 
la soberanía y la autodeterminación de otros países en 
donde tienen su sede los cárteles del narcotráfico que 
operan con absoluta impunidad dentro del territorio 
estadounidense.

2.- El presidente López Obrador reformó la ley de 
seguridad nacional en diciembre de 2020 para imponer 
exigencias estrictas de registro de agentes, agencias 
y operativos de inteligencia ante las autoridades 
diplomáticas mexicanas, a partir del criterio de que 
Estados Unidos realizaba operativos por encima de la 
soberanía y territorialidad jurisdiccional de México. 
Aunque había dejado de tener vigencia, EU borró de 
sus compromisos el punto 3 del artículo 1 del Acuerdo 
de 1989 que prohibía a agentes de un país invadir la 
jurisdicción legal y territorial de otro. La DEA, sobre 
todo, operaba en México sin autorización y a partir de 
una impunidad ilegal.

3.- En noviembre de 2021, el presidente Biden 
firmó una ley especial no solo para proteger a sus 
agentes y agencias que operan en otros países, sino para 
anunciar el ejercicio unilateral de aplicación de leyes 
de Estados Unidos en la soberanía y la territorialidad 
de otras naciones en casos de agresiones a sus agentes 
y agencias. Esta ley fue una respuesta un año después 
a la reforma mexicana de exigir el registro estricto de 
agentes y agencias de seguridad que operan en México.

A pesar de existir mecanismos y reglamentos de 
cooperación, Estados Unidos y México han tomado 
decisiones unilaterales que afectan funcionamientos de 
su contraparte, sin que exista voluntad para construir 
un nuevo mecanismo conjunto y equitativo de 
relaciones de seguridad fronteriza. Las desavenencias 
entre los dos países benefician al final de cuentas a los 
cárteles del narcotráfico que han envenenado en los 
últimos 20 años las relaciones bilaterales.
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• La ley para proteger a los agentes y agencias 
de seguridad estadounidenses que operan de 
manera clandestina en otros países no tardará en 
provocar fricciones diplomáticas entre México 
y Estados Unidos, a pesar de los compromisos 
asumidos en el ahora demagógico “entendimiento 
bicentenario” pactado entre las dos naciones. 
La aplicación extraterritorial de las leyes 
estadounidenses tiene, de manera inevitable, 
que afectar el marco jurídico de otros países. 
El problema se localiza en la arbitrariedad de 
operación de agencias y agentes estadounidenses 
en México y en el derecho soberano mexicano de 
imponer el dominio de sus propias leyes. A través 
de su nueva ley, Estados Unidos puede enviar 
a fuerzas de seguridad propias para combatir, 
arrestar y llevarse a presuntos delincuentes, pero 
sin cumplir con las leyes mexicanas.

• La aprobación social del presidente Joseph Biden 
y de la vicepresidenta Kamala Harris sigue en 
picada. Al cerrar noviembre, la aprobación del 
presidente Biden estaba en 41.7%, contra una 
desaprobación de 52.5%, cifras similares a las 
que tuvo el presidente Trump en su último año 
de gobierno. Otra comparación que hace el sitio 
Real Clear Politics revela que el hundimiento de 
Biden-Harris los coloca en una situación peor a 
la que hoy tiene Trump en sus movilizaciones en 
busca de la candidatura presidencial en el 2024. 
Lo más interesante de las encuestas se muestra 
en el dato de que Nancy Pelosi, la todopoderosa 
jefa legislativa demócrata de la Cámara de 
Representantes tiene una desaprobación de 
58.3%, contra una magra aprobación de 33.3%. 
Estos datos no parecen apuntar a ninguna 
recuperación de la base política de los demócratas 

y estarían dibujando un escenario negativo para 
las elecciones legislativas y de gobiernos estatales 
en el 2022.

• En el lado contrario, el expresidente Donald Trump 
aparece posicionado en el liderazgo político del 
Partido Republicano y se perfila como candidato 
presidencial para el 2024 o para determinar quién 
tendría su apoyo electoral. Ante ello, la prensa 
crítica ya puso en duda la afirmación del presidente 
Biden de que estaría apuntándose para la reelección 
en 2024, toda vez que acaba de cumplir 79 años y 
terminaría su primer período con 82 años, aunque 
con revelaciones de dificultades en su capacidad 
mental. De ser Trump el candidato republicano, 
tampoco la vicepresidenta Harris garantiza hoy en 
día algún grado aceptable de competitividad, sobre 
todo porque parece haber perdido ya la confianza 
del presidente Biden.

• Mientras crece la protesta de un sector importante 
de la sociedad contra el tema de la facilidad para 
la compra de armas por la Segunda Enmienda 
constitucional, la realidad sigue beneficiando 
a los conservadores que defienden el acceso 
a las armas de fuego. El caso del menor Kyle 
Rittenhouse ha aprobado a los conservadores: el 
adolescente llegó armado a una marcha del Black 
Live Matters en Wisconsin en marzo del 2020 
para “defender la propiedad privada” amenazada 
por los que protestaban por la represión policiaca 
a la comunidad afroamericana. Rittenhouse 
fue atacado por manifestantes y en su defensa 
disparó su arma, mató a dos personas e hirió a 
otra. En su juicio en tribunales, Rittenhouse 
alegó defensa propia, convenció al jurado y salió 
libre. Días después, apareció fotografiado con 
Donald Trump.
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