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a localidad de Mazatlán, donde
fue detenido el “Chapo” Guzmán
está situada en el noroeste de
México y pertenece al estado de
Sinaloa, centro de gravedad de la
federación de organizaciones cri-

minales transnacionales que lleva el
nombre de “Federación de Sinaloa”, no
de “Cartel de Sinaloa” como errónea-
mente se la conoce y difunde, ya que
carece actualmente de las cualidades que
podrían distinguirla como tal. Para ser
cartel, sintéticamente, debería tener la
capacidad de determinar la cantidad de
droga que van a producir y el precio que
cobrarían por esta, además de abastecer
el mercado como un monopolio integra-
do por un grupo de organizaciones que
actúen al unísono. De hecho, el narco-
tráfico mexicano, como el colombiano
por ejemplo, no está dominado por
monopolios como lo fueron en el pasado
los carteles de Medellín y de Cali, sino

por organizaciones enfrentadas san-
grientamente entre sí y con las fuerzas de
la ley de sus respectivos estados. No
cuenta, en consecuencia, con la capaci-
dad de ordenar cantidades ni precios
con carácter sostenido en el tiempo.
“Sinaloa” es una federación porque está
compuesta por una suerte de estado
mayor de jefes criminales mexicanos de
máximo nivel, aliados con el “Chapo”
Guzmán por razones de orden estraté-
gico y conveniencia operacional, con el
objeto de defender su amplia gama de
negocios al margen de la ley, como
también del acoso de otras organizacio-
nes enemigas vinculadas al narcotráfico
y otras actividades conexas. Asimismo,
se complementan para diversificar sus
actividades delictivas y  compensar pér-
didas frente a reveses en materia de nar-
cotráfico.
La detención del “Chapo” Guzmán, que
tuvo peculiaridades difíciles de abordar

en estos momentos sin pasar al plano de
las conjeturas o de “teorías conspirati-
vas”, habrá de impactar muy probable-
mente en tres frentes principales, combi-
nados a su vez entre sí.
El primer frente más probable será la
lucha por suceder al “Chapo” entre
quienes componen las diferentes organi-
zaciones y líderes que conforman hasta
hoy la “Federación de Sinaloa”, encabe-
zados muy especialmente por Ismael “El
Mayo” Zambada García y Juan José “El
Azul” Esparragoza Moreno, entre otros
notorios criminales que forman parte de
dicha red. 
Mientras “El Chapo” se encontraba en
libertad pero cuidándose de un intento
de asesinato o de arresto como el que se
produjo, Zambada y Esparragoza tenían
a su cargo las estrategias de la
Federación; y no solo en México, sino
también a través de la extensa y sofisti-
cada red transnacional del crimen que

La detención de Joaquín Guzmán Loera abrirá una lucha de poder por su sucesión dentro de
la “Federación de Sinaloa” y muy probablemente incremente la violencia que caracteriza la

actual guerra contra organizaciones rivales. Por su parte, de nuevo en el poder, el PRI
enfrenta el desafío de recuperar el control de amplias zonas del territorio mexicano, hoy en

manos de grupos narcoterroristas.
Fotos: AFP.
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ellos integraban al más alto nivel. Si
socios del “Chapo” como Zambada y
Esparragoza y otros miembros de la
Federación se mantienen cohesionados
con o sin vinculación con el líder dete-
nido y tal vez incomunicado, esta mega-
organización podría mantenerse unida
por un tiempo. “Por un tiempo”, por-
que en el submundo de la droga no hay
nada que tenga seguro de perdurabili-
dad, como tampoco de vida… Si por el
contrario iniciaran una guerra interna
por el poder en la Federación, ello sería
interpretado como un signo de debili-
dad y aprovechado por sus principales
contrincantes.
El segundo frente estará constituido por
el muy probable incremento de la guerra
en curso entre otras organizaciones cri-
minales transnacionales, comenzando
por “Los Zetas” y un conjunto de for-
maciones federadas desde hace mucho
tiempo para combatir a la “Federación

de Sinaloa”, con el objeto de apoderarse
de los territorios dominados hasta el
momento por esta última, y avanzar
luego a la conquista de sus “plazas” o
territorios en el exterior. 
La fractura de la “Federación de
Sinaloa” podría a su vez terminar con el
balance de poder entre esta y los Zetas, y
desatar una guerra de mayor intensidad
entre todas las organizaciones criminales
mayores mexicanas, tal el caso de las for-
maciones “del Golfo”, “Caballeros
Templarios-Familia Michoacana”,
“Jalisco Nueva Generación”, y los rema-
nentes de la “Organización Beltrán
Leyva”, ávidas todas estas de preservar,
consolidar o aumentar sus territorios y
cuota de poder según el caso. 
El tercer frente estará constituido por las
acciones que desarrolle el gobierno
mexicano, que en el campo de la lucha
contra las organizaciones criminales
transnacionales opera en conjunto con

los EE. UU., país que realizó un enorme
aporte en materia de inteligencia huma-
na y tecnológica a través de la CIA, la
NSA, la DEA y comisarios del más alto
nivel, para localizar con exactitud dónde
se encontraba el “Chapo” Guzmán faci-
litando su captura. 
La captura del “Chapo” ha constituido
una gran victoria política para el presi-
dente mexicano Enrique Peña Nieto,
quien difícilmente podría adoptar la
posición de sus predecesores del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), y
suscribir algún tipo de pax mafiosa con
las organizaciones criminales para reba-
jar el nivel de violencia actual que se ha
llevado decenas de miles de vidas duran-
te los últimos años.
El más que volátil balance entre la
“Federación de Sinaloa” y “Los Zetas”
obligará muy probablemente al gobier-
no mexicano a desplegar fuerzas milita-
res, con la misión de controlar focos de

>Buscado y encontrado. El Chapo Guzmán figuró durante años a la cabeza de la lista los fugitivos más buscados por la DEA
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violencia narcoterrorista promovidos
por organizaciones que intenten tomar
por asalto territorios controlados por la
primera. Estos focos podrían estallar no
solo en lugares turísticos de la región
noroccidental del país, como Acapulco,
Cancún, Puerto Vallarta y Cabo, sino
también en otras “plazas” narcos como
Tijuana, Ciudad Juárez y Sonora. Sin
embargo, un despliegue militar preven-
tivo no bastaría para prevenir la violen-

cia, y en consecuencia, al escenario de
guerra intercriminal podrían sumarse
combates entre estos y las fuerzas del
orden, con las pérdidas de vidas huma-
nas de civiles inocentes que se vienen
dando desde hace muchos años hasta el
presente.

Estos son, sintéticamente y al margen de
imponderables que pudieran ocurrir, los
escenarios más próximos a contemplar

en el horizonte mexicano, y en aquellos
otros países en los que la “Federación de
Sinaloa”, al igual que “Los Zetas”, tiene
hasta el presente una presencia activa. 
La Argentina, situada en el confín sur
del mundo, tampoco quedaría excluida
del impacto que produciría una guerra
entre las bandas si se desintegra la
“Federación de Sinaloa”, porque como
dice un conocido periodista: “Nunca se
está demasiado lejos”. 

La captura de un gran criminal como Joaquín “El
Chapo” Guzmán siempre está llena de incógnitas. Desde
cómo se logró después de catorce años de persecución,
hasta los efectos que tendrá en el mundo el reacomodo
del negocio del comercio ilegal de productos como la
cocaína, la heroína y las metanfetaminas. Su emporio
criminal alcanzaba los cinco continentes, y la primera
pregunta que se hacen los servicios de inteligencia de
todo el mundo es si habrá “guerras” por los embarques
y las ganancias que deja “El Chapo”, o si sus dos lugar-
tenientes y herederos del cartel de Sinaloa, “El Mayo” y
“El Azul”, tienen el control de sus estructuras.
En México se debate por los vacíos de poder que deja.
Su captura en vida abre la especulación acerca de la
posible denuncia –a cambio de beneficios carcelarios–
sobre la gran red de cómplices en la política, los cuer-
pos de seguridad y los negocios. Estados Unidos solici-
ta la extradición e insistirá en ello. Muchos “empresa-
rios” en Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay,
Brasil, y muchos otros países están muy preocupados.
La violencia es en realidad el factor de corto plazo que
abre la incógnita sobre la sucesión del gran capo. En
México, cuando se capturaron grandes jefes criminales
entre 2007 y 2013, el desmembramiento de redes de

sicarios y la lucha por el control de rutas de tránsito,
embarques y dinero, incrementó la violencia, sobre todo
en ciudades del norte del país, en la frontera con
Estados Unidos. En Sinaloa todo el mundo está a la
expectativa. Si no hay violencia, quiere decir que el car-
tel funciona sin El Chapo. Si la hay, se abren dos esce-
narios: o en sus entrañas se pelean por su herencia, u
otros grupos criminales van a intentar ocupar espacios
vacíos.
La gran pregunta, sin embargo, es otra: en el capítulo
actual de la guerra al narcotráfico, no se sabe si se
está en una fase de ofensiva gubernamental para
reducir los carteles y con ello sus consecuencias,
como la violencia criminal, factor que se alimenta con
el acoso sin tregua que se observa en Michoacán con-
tra el grupo criminal de “Los Caballeros Templarios”.
Si este fuera el escenario, supondría que se pasa a la
recuperación de espacios y posiciones gubernamen-
tales, y los grupos criminales pasarán a la defensiva.
Por el contrario, otro escenario es que la crisis de dos
carteles como el de Sinaloa y los Templarios solo rea-
comode los balances entre las siete organizaciones
criminales, y la llamada “guerra al narcotráfico” conti-
núe con otros actores sobresalientes. >

La detención del “Chapo” Guzmán abre una serie de interrogantes
respecto de la sucesión del capo del cartel de Sinaloa y las posibles
disputas entre sus “herederos” en el negocio del tráfico ilegal de
estupefacientes.
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