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Una petición a la Administración de Barack Obama y Ambas Cámaras del Congreso. 

 

Los Estados Unidos al momento se enfrenta con dos niveles de amenazas no estatal (red), pero 

solo uno de ellos es abiertamente reconocido. Al Qaeda y otros elementos del Islam radical, han 

sido reconocidos como la amenaza número 1 desde el 11 de Septiembre del 2001 que mato a casi 

3,000 Americanos y causo más de 100 millones de dólares en daños a la infraestructura, la 

respuesta de emergencia, y los trastornos económicos. Esta amenaza que acumula atención de los 

medios, sin embargo, en muchos frentes palidece en comparación representada por los carteles 

de la droga y bandillas de narco, que durante décadas han ido evolucionando, mutando y 

creciendo en capacidad y poder en las Américas. Mientras por lo pronto esto es visto como ―un 

asunto crimen y aplicación a la ley‖, como Al Qaeda fue pre – 9-11, esta amenaza estratégica 

más sutil y envolvente ha dado como resultado la muerte de más de 100.000 ciudadanos de las 

Américas (unos 30.000 solo en México en los últimos 4 anos) y ha causado la desestabilización 

de un numero de países incluyendo México, Guatemala y Honduras, y fue testigo del aumento de 

la influencia narco dentro de las regiones del territorio de los Estados Unidos a lo largo de su 

frontera sur. Económicamente, los daños sufridos y los trastornos ocasionados por el cartel de 

droga y las actividades de pandillas narcotraficantes a los particulares, las economías locales, y 

organismos gubernamentales es  más allá de la marca de un trillón de dólares y sigue 

aumentando. Ambos de estas amenazas no-estatal (red) reta a las instituciones de las muchas 

naciones afectadas, la lealtad de las poblaciones indígenas para el propio Estado, y son 

indicativos de la ‗guerra sobre la organización social y política‘ que ahora se libra en varias 

regiones del mundo. 

 

Los ataques del 9-11 dieron lugar a la invasión de Afganistán e Irak por las fuerzas de Estados 

Unidos y de la coalición. En retrospectiva, se puede acordar que la invasión de Afganistán era 

una necesidad estratégica, mientras que la invasión de Irak no tuvo nada que ver con los ataques 

del 9-11 y pueden ser atribuidos a las fallas de la política exterior de la administración anterior. 

Lo que tampoco puede ser cuestionado es que las intenciones de estas operaciones políticamente 

han cambiado con el tiempo al abismo de los ejercicios de la construcción de nación y 

democracia cuales son apoyados con fuerzas mercenarias y empanado por la política de poder 

tribal y la corrupción agresiva de los gobernantes autocráticos. La imposición de la ―democracia 

por la espada‖ en las culturas tribales y los intentos de venta por mayor de la sociedad de 
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ingeniería es imprudente, aun en escenarios mejores.  La realidad cruda que nos enfrentamos en 

estos conflictos es que los Estados Unidos están perdiendo dinero, desgastando sus fuerzas, y 

enriqueciendo los bolsillos de los corruptos lideras tribales y empresas de mercenarios. Nosotros, 

como nación, no podemos soportar estas campañas sin destrozarnos nosotros mismos como una 

gran potencia en el proceso. Los ingresos simplemente no existen, nuestra deuda nacional y el 

interés en servicios está aumentando, y los costos de oportunidad de hacer caso omiso de las 

Américas y nuestros aliados Europeos son demasiado altos. Es tiempo de aceptar que nuestro 

mejor curso de acción es simplemente ceder que Afganistán (junto con el Oeste de Pakistán) y 

Irak están lo suficiente seguro como para no poner en peligro la patria Americana y Europea, 

aceptando que esto puede dar lugar a la competencia de las zonas tribales de interés anteriores.  

Siguiendo esta pauta, los Estados Unidos deben retirar su fase de recursos, tanto económicos 

como militares, de Afganistán y Irak en la primera oportunidad, mientras reenfoca su atención 

estratégica. 

 

Los carteles de la droga y las pandillas narco de las Américas, con las de México siendo de más 

alta prioridad, ahora debe ser elevado a la amenaza estratégica #1 para los Estados Unidos. 

Mientras que la amenaza que plantea Al Qaeda, y el Islam radical sigue siendo significativo, 

debe ser recalificado luego a la importancia estratégica secunda.  Europa, debido a la amenaza 

derivada de los cambios demográficos, un mayor número de ciudadanos radicalizaron, y la 

proximidad a los Estados Islámicos, muchos de los cuales contienen las fuerzas insurgentes 

islamistas, continuara para identificar la amenaza del islamismo radical como #1 imperativo 

estratégico y debe ser permitido tomar la oportunidad de compartir, si no tomar la iniciativa 

estratégica en esta área importante de preocupación.  Las tenciones últimamente elevadas en 

Europa con la amenaza estilo ataques de Mumbai dirigida a un numero de ciudades de su capital 

son indicativos del mandato que debe ser dado ahora a países aliados come Gran Bretaña, 

Francia y Alemania y el de la mas abarcador de la Unión Europea.  Los Estados Unidos debe 

ayudar a defender la línea en Europa contra los ataques terroristas, la imposición de la ley Sharia, 

y otras amenazas a la organización social de nuestros aliados, tales como la privación de los 

derechos de las mujeres, mientras reconociendo el futuro inmediato, hemos ignorado durante 

demasiado tiempo un nuevo tipo de amenaza que ha rugido ahora más cerca a nosotros. 

 

Los ESTADOS UNIDOS sin saberlo, se encontró en una guerra de varios frentes con dos 

amenazas a nivel estratégico no tradicional que no son Estados. Mientras que la radicalización de 

la prisión Islámica está llevando a cabo en el país, algunos miembros de pandillas 

afroamericanas se han unido a la causa yihadista, numerosos incidentes de Al Qaeda 

relacionados con un tirador activo se han llevado a cabo, y los inmigrantes somalíes reclutados 

en los Estados Unidos  de la radicalización y el reclutamiento de los potenciales vis-a-vis a los de 

Europa siguen siendo bastante bajo. Por otro lado, los cambios demográficos en Estados Unidos, 

a través de la inmigración legal e ilegal de México, ha resultado en un juvenil Mexicano-

Estadounidense (ciudadano) y mexicanos ilegales (no ciudadano) en un rango de 25-30 millones 

en población y sigue aumentando. Prácticamente todas las zonas fronterizas de California, 

Arizona, Nuevo México y Texas, incluyendo las principales ciudades dentro de ellos, tienen una 

población en mayoría de ascendencia Mexicana. Mientras estas demografías crecen dentro la 

sociedad Norte Americana, y las proyecciones sugieren que será, el destino de México y los 

Estados Unidos son cada vez mas entrelazados. Mientras el terrorismo y la violencia siempre es 

motivo de preocupación, incluido lo utilizado por Al Qaeda y sus afiliados en los ataques contra 
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el Occidente, un tema mucho más peligroso es la amenazas a la estabilidad institucional de los 

Estados Unidos  Se debe reconocer que en el presente la amenaza dominante a la patria Estados 

Unidos es la potencial de corrupción de sus instituciones a través de los carteles Mexicanos y las 

pandillas de narco seguidas, en tándem, por el excedente de la violencia transfronteriza.  El uso 

de la técnica insurgencia de ¿Plata O Plomo? de crear sombra de las estructuras de 

funcionamiento del cartel que hacen huecos de las autoridades locales del gobierno dentro una 

región ha demostrado ser excepcionalmente eficaz en muchos estados de México, incluyendo un 

enfoque en las plazas a lo largo de la frontera con Estados Unidos.  Mientras que los Estados 

Unidos está bien preparado para hacer frente a actos de violencia dirigidos contra ella, la 

utilización de técnicas ‗violencia-corrupción‘ introduce un nuevo elemento que la convierte en 

una amenaza más grande y en lo presente mas insidioso que la planteada por Al Qaeda y sus 

asociados Islámico radical 

 

Hasta la fecha, los niveles de corrupción de agentes públicos de los Estados Unidos no parecen 

haber aumentado significativamente y aunque la investigación de la corrupción está aumentando 

también lo son el numero de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados 

Unidos (CBP) y de la aplicación de Aduanas y Inmigración (ICE) que ahora han sido 

desplegados. Regiones de Arizona y Texas han armado los operativos del cartel colocado en todo 

el campo con los jefes de la policía local que recientemente ha declarado públicamente que la 

violencia oficialmente ha cruzado a los Estados Unidos.  Más potenciales de la violencia y la 

corrupción deben ser considerados en el contexto del cartel de drogas mexicano y la penetración 

de pandillas narco en los Estados Unidos. Desde el temprano 2008, más de 195 ciudades de los 

Estados Unidos tenían distribución de pandillas narco mexicanas y autoridades de control 

situadas en su interior. Esto se suma a las extensiones de campos de marihuana controlados y 

defendidos por los carteles en el Oeste de los estados de EE.UU. y la calle domestica Mexicana y 

la pandilla de prisión red contratista de drogas que está en número en algún lugar entre 50,000 y 

100,000 Sureños (Sur-13), Tango Blast, Azteca, y miembros de pandillas emparentados. 

 

Además de las amenazas a la patria Americana, la postura de seguridad nacional y la vitalidad 

del Estado Mexicano, y las otras naciones de América Latina también afectadas por la 

corrupción narco y la violencia, es cada vez más preocupante. Partes de México se han perdido y 

pueden o no pueden ahora ser recuperadas. Lo mismo puede decirse de las regiones de América 

Central, así también como para Colombia, cuyo largas décadas de guerra con los insurgentes, los 

carteles, y las pandillas aun están lejos de ser terminadas. Por último, los Estados Unidos debe 

crear una ―estrategia de organización hemisférica‖ para contener el cartel de la droga y la 

amenaza narco-pandillas. Esta fue una de las recomendaciones de póliza discutida en Los Narcos 

Mas de la Frontera (Routledge) manuscrito que fue terminado en 2009 y se hizo eco en el 

recientemente publicado Guerras de Crimen: Las pandillas carteles, y Seguridad Nacional de los 

Estados Unidos (Centro para un Nueva Seguridad Americana). Este Plan de Defensa del 

Hemisferio comprensivo para las Américas tendría en cuenta las nuevas formas de guerra y el 

conflicto que se está llevando a cobo en el siglo 21. En cierto sentido, representaría una 

actualización y modificación de la Doctrina Monroe del los principios del siglo 19 y ampliar su 

prerrogativa para abarcar la red no estatal, y las amenazas indígenas de las Américas. Los 

Estados Unidos de América debe tomar la iniciativa, enfoque necesarios elementos de poder 

nacional, y ayudar a coordinar las actividades de los estados aliados estadounidenses para 

contener y combatir lo que básicamente es ‗nuevas entidades que hace guerra‘ en constante 
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evolución en el Nuevo Mundo.  Tal estrategia debe también incluir la construcción de 

comunidades en el país y la provisión de los recursos económicos necesarios para crear 

programas de pandillas sostenibles y responsables—algo que la ciudad de los Ángeles y muchas 

otras zonas urbanas mayores en los Estados Unidos una y otra vez en última instancia con 

iniciativas al azar y politizadas. 

 

El tiempo es la esencia en este asunto. No hay definición que el incidente del 9/11 vaya a llegar a 

cabo en el término cercano sobre el cartel de la droga y la amenaza narco-pandillas de las 

Américas que podría galvanizar el público Americano y su gobierno. De hecho, podemos esperar 

más Al Qaeda y la afinidad de los ataques terroristas que se lleven a cabo en Europa y los 

Estados Unidos que van arrebatar los titulares de medios y oscurecer, rebajar, y degradar la 

amenaza mucho mayor del cartel y pandillas a la sombra de los medios. En retrospectiva, 

México habría tenido mejor oportunidad contra la amenaza de pandillas y el cartel si habría 

actuado años antes de pasar a la ofensiva en el 2006—aunque todavía niega con vehemencia la 

verdad y no es capaz de declarar públicamente, a causa de orgullo nacional y la arrogancia, que 

se enfrenta  la insurgencia criminal en su fronteras. ₁ Para llamar a lo que está ocurriendo en 

México las acciones de crimen organizado es ilusión y tan pertinente para el pensamiento 

contemporáneo como ver el mundo de hoy en día a través del prisma de la Guerra Fría. El 

gobierno Mexicano ha cometido un error estratégico y está pagando por ello diario con una 

guerra domestica que está lejos de terminarse. La intensidad del conflicto es cada vez más difícil 

de medir con la capacidad de participar en la libertad de expresión (reportaje) desapareciendo en 

gran parte de México, habida cuenta de la supresión en curso y cooptación de los medios de sus 

noticias. Si el gobierno de los Estados Unidos se retrasa significativamente en hacer lo correcto y 

no cambia su estratégico imperativo para dirigirse a los problemas desenfrenados de México y 

las Américas, incluso en las regiones fronterizas de nuestra propia patria y en enclaves dentro de 

nuestras zonas metropolitanas mayores, junto con la estabilización que continua en Europa 

contra la amenaza radical Islamista,  también nosotros, como nación, lo pagaremos muy caro en 

los años que vienen. 

   

Notas: 

 

1. El uso inicial del término ―insurgencia criminal‖ se atribuye a John P. Sullivan, un amigo, 

alumno de su propio derecho, y co-escritor frecuente de ensayos sobre temas de pandillas y 

carteles. El termino ha demostrado ser un excelente ajuste para describir ‗crimen y guerra 

borrosa‘/‘zona gris‘ conflicto entre organizaciones estatales y no-estatales dentro del paradigma 

Época Guerra que abarca más.  

El Dr. Robert J. Bunker tiene títulos en la ciencia política, gobierno, ciencia del 

comportamiento, ciencias sociales, geografía-antropología, e historia. Entrenamiento tomado 

incluye la proporcionada por DHS, FLETC, DIA, Cal DOJ, Cal POST, LA JRIC, NTOA, y 

entidades privadas de seguridad en la lucha contra el terrorismo, contra-vigilancia, respuesta a 

incidentes, protección de la fuerza, y la inteligencia. Dr. Bunker ha participado en trabajo en 

equipo rojo y ejercicios de lucha contra el terrorismo y ha proporcionad apoyo a las 

operaciones dentro del Condado de los Ángeles. Las asociaciones pasadas han incluido 

Futurista en Residencia, La Academia del FBI, Quantico, VA; Counter-OPFOR Consultor de 

Programa (Miembro del Personal), Centro de Aplicación de la ley Nacional y Tecnología de 
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Correcciones—Oeste, El Segundo, CA; Miembro, Instituto Ley de Guerra, Asociación del 

Ejercito de los Estados Unidos, Arlington, VA, Conferenciante-Adjunto Profesor, Programa de 

Estudios de Seguridad Nacional, Universidad del Estado de California en San Bernardino, San 

Bernardino, CA; Instructor de la Universidad del Sur de California, Los Ángeles, CA; y 

miembro fundador del Grupo de Alerta Temprana de Terrorismo en el Condado de Los Ángeles. 

El Dr. Bunker tiene más de 200 publicaciones, incluyendo ensayos breves, artículos, capítulos, 

papeles y documentos de datos de longitud. Estos incluyen Amenaza No-Estatales y Guerras 

Futuras (editor); Redes, Terrorismo y Insurgencia Global (editor); Estados-Criminales y 

Soldados-Criminales (editor); Narcos en la Frontera (editor); y Equipos Rojos y Entrenamiento 

Contra-Terrorismo (co-autor—aproximación). El ha proporcionado más de 200 reuniones de 

información, documentos, y presentaciones a US LE, MIL, GOV, y otros grupos en los Estados 

Unidos y el extranjero. 
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