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Espionaje yanki en México 
 
 
 
El 1 de diciembre, WikiLeaks reveló los primeros cables de la embajada de Estados Unidos en 
México, y algunos de sus consulados, relativos al tema del narcotráfico y la diplomacia 
internacional en México. Se incluyen 2 mil 836 cables emitidos desde la embajada yanki. Las 
filtraciones se quedan cortas, la situación mexicana interna es peor. 
 
 
 
La organización australiana WikiLeaks filtró 
251 mil 287 documentos oficiales del 
Departamento de Estado, embajadas y 
consulados estadounidenses alrededor del 
Mundo.  
 De los cuerpos diplomáticos en México 
corresponden dos mil 285 papeles que versan 
sobre el combate al narcotráfico y la seguridad 
de la frontera común entre estos países y otros 
temas. 
 
Seis documentos sobre México 
 
Seis documentos filtrados por WikiLeaks 
sobre México fueron publicados en diversos 
medios internacionales (Redacción, El 
Universal, 2 dic 2010).  
 
1. Sobre la preocupación de EU por la situación 
de México.  
 
En diciembre de 2009 Hillary Clinton pide a sus 
diplomáticos en el país vecino información sobre 
el presidente Felipe Calderón.  
 
2. Que relata la ayuda que México necesita de 
EU.  
 
En octubre de 2009 la Embajada informa de una 
reunión de las autoridades mexicanas mantenida 

con altos funcionarios de la fiscalía general 
estadounidense 
 
3. Intención del jefe del Ejército de establecer un 
estado de excepción en algunas zonas.  
 
En octubre de 2008 la Embajada opinaba que la 
iniciativa del militar no iba a prosperar tal y como 
sucedió. Según los documentos filtrados Guillermo 
Galván, titular de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), pidió imponer un estado de 
excepción en ciertas zonas del país con base en 
el Artículo 69 Constitucional.  
 
4. La preocupación de Calderón por intromisiones 
de Chávez.  
 
En octubre de 2009 la Embajada informa de un 
encuentro entre el presidente de México y el 
director nacional de Inteligencia de Estados 
Unidos. Menciona que el presidente Felipe 
Calderón habló con el director de inteligencia de 
Estados Unidos, Dennis Blair, sobre su 
preocupación por la intromisión del mandatario 
venezolano, Hugo Chávez, tanto en asuntos de 
México como de América Latina y no descarta que 
fuera él quien financió la campaña del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) durante las 
elecciones de 2006.  
 
5. La descoordinación entre el Ejército y la Marina.  
 
En enero de 2010 la Embajada dice que las 
instituciones de seguridad de México son a 
menudo presas de una competición. Funcionarios 
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mexicanos han externado durante reuniones que 
el Ejército está dividido al existir un conflicto con la 
Marina y es incapaz de acabar con el narcotráfico.  
 
6. Ayuda de EU en la lucha contra el narcotráfico.  
 
En diciembre de 2009 el embajador Carlos 
Pascual cuenta que se arrestó a un importante 
capo gracias a la colaboración estadounidense. 
 
Ejército quería imponer el estado de 
excepción 
 
El entonces secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, rechazó imponer 
dicha medida, pero admitió que en Ciudad 
Juárez podría discutirse la suspensión de 
garantías individuales (Redacción, El 
Universal, 2 dic 2010). 
 
 Según los documentos filtrados por 
WkiLeaks sobre México y publicados por cinco 
medios internacionales, Guillermo Galván, titular 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
pidió imponer un estado de excepción en ciertas 
zonas del país con base en el Artículo 69 
Constitucional.  
 En el cable 231890, fechado en octubre 
de 2009, el entonces secretario de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, rechazó imponer dicha 
medida con base en una resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues "no 
tenía la urgencia legal que Galván señalaba".  
 Sin embargo, el otrora titular de Segob 
admitió que en Ciudad Juárez el estado de 
excepción "podría discutirse" la suspensión de 
garantías individuales, durante un tiempo 
determinado.  
 La invocación del estado de excepción 
hubiera sido semejante al que se implantó en el 
movimiento estudiantil de 1968, el sismo de 1985, 
el levantamiento zapatista o el conflicto en Oaxaca 
durante 2006, dice el cable difundido por 
WikiLeaks.  
 Con información de los cables de 
WkiLeaks difundidos por El País.  
 
La embajada gringa cuestiona la 
labor del ejército 
 
En uno de los cables que se filtraron hoy, la 
Embajada estadounidense advierte que hay 
'tensiones' entre las secretarías de Marina y de 

la Defensa Nacional (Redacción, El 
Universal, 2 dic 2010). 
 
 La Embajada de Estados Unidos en 
México consideró que el Ejército mexicano no está 
preparado para realizar labores de patrullaje en 
las calles o para reforzar las operaciones en la 
lucha contra el narcotráfico, según se desprende 
de un cable filtrado por el sitio WikiLeaks a varios 
medios de todo el mundo.  
 En el documento número 246329 
fechado el 29 de enero de este año, la Embajada 
señala que el Ejército mexicano no tiene la 
autoridad para recolectar evidencia en los 
operativos y tampoco para introducirla al sistema 
judicial.  
 Para la representación de EU en México, 
el uso de las fuerzas militares en labores policiales 
se ha traducido en el incremento en el número de 
arrestos pero con procesos judiciales estancados 
así como un sentimiento de frustración por parte 
de los militares y de la opinión pública.  
 A pesar de que la Embajada resalta la 
lucha "agresiva" contra los cárteles que emprendió 
el presidente Felipe Calderón desde el inicio de su 
sexenio, refiere que se ha enfrentado a un 
panorama de descoordinación entre las agencias 
que participan en la lucha contra el narco que, 
sumada a las crecientes espirales de violencia 
dejan la percepción de que "su estrategia ha 
fracasado".  
 La Embajada criticó también la medida 
de dejar en manos del Ejército la seguridad en 
algunas zonas, como en Ciudad Juárez. En el 
documento dirigido al Departamento de Estado de 
EU informa que se han tenido "cierto éxito en 
convencer al gobierno mexicano en dejar al 
Ejército sólo como un apoyo secundario en 
Juárez". Por el contrario, considera que la 
estrategia de coordinar al Ejército con las policías 
municipales, como en el caso de Tijuana, produce 
mejores resultados.  
 El documento resalta también la 
preocupación de EU por las "tensiones" entre la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría 
de Marina a raíz de los operativos exitosos que ha 
tenido la primera.  
 "La Secretaría de Marina tuvo éxito en el 
operativo contra Arturo Beltrán Leyva, además de 
otros blancos. Mientras que se tiene una 
percepción de derrota en la misión en Ciudad 

http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf10/cable6.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf10/cable3.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf10/cable5.pdf


 2010 elektron 10 (357) 3, FTE de México 
Juárez implementada por la Sedena", dice el 
informe.  
 El documento advierte que entre más 
críticas reciba el Ejército mexicano la aversión 
hacia ellos será mayor.  
 Para la Embajada es necesario 
"modernizar al Ejército Mexicano" con el apoyo del 
Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa y considera 
que su cercanía con las fuerzas armadas de 
nuestro país "nunca ha sido más cercana" y 
favorable para conseguir su renovación 
 
19 sitios estratégicos para EU 
 
De acuerdo con un despacho del 
Departamento de Estado filtrado por 
WikiLeaks, entre los lugares mencionados 
están el cable norteasiático submarino 
ubicado en Tijuana, el cable panamericano 
submarino ubicado en Mazatlán y la presa de 
la Amistad Internacional, localizada en el Río 
Bravo (Redacción, El Universal, 6 dic 2010).
 
 Un cable diplomático secreto, el 192686, 
filtrado por WikiLeaks, revela que para proteger 
sus intereses y garantizar su seguridad, 
estabilidad y desarrollo, el Departamento de 
Estado estadounidense hizo una lista de sitios 
estratégicos en el mundo, principalmente 
infraestructura.  
 Entre los sitios mexicanos (19 en total) 
que Washington considera como estratégicos, 
están el cable norteasiático submarino ubicado en 
Tijuana, el cable panamericano submarino 
ubicado en Mazatlán, la presa de la Amistad 
Internacional, localizada en el río Bravo, cerca de 
Ciudad Acuña; la presa Anzalduas, al sur de 
Texas y operada conjuntamente por Estados 
Unidos y México para controlar inundaciones, y la 
presa Falcón, en Miguel Alemán, Tamaulipas.  
 Se consideran también instalaciones 
hidroeléctricas, puentes internacionales y vías 
férreas como las de Kansas City Southern.  
 
“México, el peligro”  
 
El asesor en Relaciones Exteriores del presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurelio García, 
dijo al embajador James Jones, secretario de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos, que 
México es la única amenaza proveniente de 

América Latina para la seguridad estadounidense, 
según uno de los filtrados por WikiLeaks.  
 El documento, fechado en septiembre de 
2009 y difundido ayer por el diario español El 
País, da cuenta de reuniones de funcionarios 
brasileños con Jones durante una visita del 
embajador a Brasil, a quien expresaron la 
preocupación de su país por las implicaciones 
regionales del acceso de Estados Unidos a bases 
militares colombianas.  
 En su encuentro con Jones, García 
consideró sobre la situación en América Latina 
que la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) “nunca 
había estado tan débil y la única amenaza a la 
seguridad de Estados Unidos en Latinoamérica 
proviene de México”.  
 WikiLeaks filtró desde el domingo pasado 
250 mil cables diplomáticos de Estados Unidos 
secretos, que entregó para su difusión a los 
diarios El País, The Guardian, Le Monde y The 
New York Times, y a la revista alemana Der 
Spiegel.  
 Los cables difundidos sobre México hasta 
ahora se han centrado en cuestiones de seguridad 
y narcotráfico; la supuesta ineficacia del gobierno 
mexicano para derrotar al crimen organizado; el 
papel que ha desempeñado el secretario de 
Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la 
división en el seno del Ejército, entre otros temas.  
 También se dio cuenta de la solicitud de 
datos sobre el presidente Felipe Calderón o de la 
supuesta pérdida de control de varias zonas del 
país. (Agencias). 
 
La situación en México es peor 
 
Lo revelado por Wikileaks acerca de México 
es peor de lo indicado. Todos los mexicanos 
percibimos que los Estados Unidos tienen el 
pie en el cuello sobre los mexicanos, dentro y 
fuera del país. 
 Si el secretario de la defensa nacional 
pretendió imponer el estado de excepción, las 
agencias de espionaje norteamericanas están 
atrasadas de noticias. En México se vive un 
estado de guerra no declarado en regiones 
enteras del país. Las garantías 
constitucionales se han violentado 
unilateralmente. Soldados y policías están en 
las calles. Decenas de miles de muertos, 
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incluyendo muchos civiles, jóvenes y niños, 
es el saldo en pocos años. 
 Los sitios que los gringos consideran 
estratégicos no son 19 son muchos más. En el 
mapa de blancos militares están todas las 
instalaciones eléctricas, petroleras y 
nucleares, en tierra firme y en el mar. 
 Por lo demás, si ahora están 
preocupados por el perfil patológico de 
Calderón, debieron pensarlo antes de 
imponerlo. 
 Qué Calderón “creía” que el 
presidente Hugo Chávez intervenía en la 
anterior campaña presidencial, no fue solo 
una ocurrencia del pelele, sino una 
afirmación promovida por los asesores de la 
CIA incrustados en el equipo de Calderón. 
 Nada de lo que se ha filtrado sobre 
las opiniones de la diplomacia 
norteamericana es extraño a los mexicanos. 
Van de más de cien años de sometimiento, 
infiltración, engaño y dominio, a través de la 
embajada, la CIA, el Estado y sus gobiernos, 
especialmente, en el medio sindical. 
 Finalmente, el imperialismo se 
preocupa por la apariencia pero hace que 
ignora las severas consecuencias que han 
ocasionado el capital transnacional y la 
política neoliberal del Estado en contra de los 
mexicanos. 
 En México no solo hay pobreza sino 
prácticas de exterminio. Poblaciones enteras 
son obligadas a emigrar, no solamente al 
norte, sino dentro de su propia patria. 
 Al imperialismo le preocupa el 
crimen organizado, y la lentitud del ejército y 
entidades de espionaje, pero no dice una sola 
palabra sobre su propia responsabilidad. Les 
importa que la contrainsurgencia sea ineficaz, 
quisieran ya la invasión militar yanki directa, 
explícita y descarada. 
 Calderón está exhibido 
internacionalmente como un pobre 
hombrecito marioneta del imperialismo. 
Ambos, Calderón e imperialismo son nocivos 

para la nación mexicana. No por casualidad 
somos antimperialistas. 
 El gobierno mexicano debiera 
expulsar al embajador norteamericano, el 
mismo Calderón debía renunciar. No lo 
harán, su cinismo es patético. 
 

 
 

Cable 231890, fechado en octubre de 2009 
 

 
 
Cables de la embajada norteamericana en 

México filtrados por WikiLeaks 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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