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Senado de la República
Tema: Lidiando con el “Cártel Jalisco de Nueva Generación”: Evitar su influencia en los
gobiernos locales y su acceso a armas de alto calibre
Director: Corde de la Fuente (HS)
Moderador: Eugenio Garza (HS)
I. Antecedentes del Comité
El Senado de la República es el órgano legislativo superior del país, y junto a la Cámara
de Diputados, está a cargo de reformar y reestructurar el país. Elegidos para cumplir seis años,
los senadores tienen el poder de elaborar resoluciones durante todo el periodo presidencial.
La primera sesión del congreso se celebró en el año 1823. Este congreso recién formado
tenía una cámara superior e inferior como medio para gestionar las tareas del poder legislativo.
Una donde la cantidad de miembros era proporcional a la población, y otra donde cada entidad
tenía el mismo número de miembros. Compuesto por 128 senadores, hay tres por cada una de
las 32 entidades federales y 32 senadores que se dividen entre los partidos en proporción a su
participación en la votación. La cámara de senadores se renueva completamente cada seis años,
ya que en México no se permite la reelección inmediata.
La sesión actual del congreso se conoce como la Legislatura LXI, que durará desde el
2018 hasta las elecciones del 2021. Las funciones más importantes del senado son rechazar o
ratificar los acuerdos internacionales y nacionales, así como a los jefes de los cuerpos del
gobierno. Los delegados de este comité deberán aprender sobre la creación de acuerdos
colaterales con múltiples partidos, y también sobre cómo navegar a través de los debates y los
votos para aprobar algo que sea beneficioso para la mayor cantidad de mexicanos.
II. Introducción
Descripción y Definición del Tema
El Cártel Jalisco de Nueva Generación (CJNG) es reconocido como un grupo delictivo
mexicano, el cual se dedica al narcotráfico y tráfico de armas. Este grupo criminal es el resultado
final de una serie de muertes, capturas y luchas con carteles más antiguos. El problema principal
gira alrededor de cómo el CJNG busca involucrarse con gobiernos locales para poder obtener
más poder en el narcotráfico. Para el cártel, el uso de armas de alto calibre ante el gobierno ha
sido la estrategia más productiva para poder involucrarse peligrosamente con el gobierno de
México. El grupo delictivo reta y desafía a los políticos, haciendo que el gobierno tema al cártel.
En los últimos años, el grupo criminal ha obtenido gran poder económico, lo cual hace que siga
creciendo como industria y pone en peligro a todo el país.
Este grupo se ha vuelto en una de las organizaciones criminales más importantes y
peligrosas de México. A pesar de que varios líderes han sido detenidos, el crecimiento del cártel
sigue en pie. El CJNG ha estado presente en varios ataques hacia funcionarios públicos. En el
2018, el grupo intentó asesinar al exsecretario de Seguridad en Jalisco, Luis Carlos Nájera. En
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Junio de 2020 cometieron un atentado donde Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de
la Ciudad de México, resultó herido. Al igual, en octubre, un juez del estado occidental de Colima
fue asesinado junto a su esposa. El juez llevaba varios años manifestando su desacuerdo con el
cártel.
El CJNG se conoce por utilizar propaganda idealista con ciudadanos mexicanos, con el
fin de poder convencerlos e invitarlos a unirse a su causa. Uno de los peligros más grandes es
cómo el grupo combate y se deshace de otros grupos criminales para apoderarse de más
territorio y dinero. Varios de esos grupos son Los Zetas y Los Caballeros Templarios. Desde el
año 2013, funcionarios del gobierno mexicano han declarado que el CJNG ha distribuido armas
a las fuerzas de autodefensa en varias ocasiones. Esta idea surgió con el propósito de luchar
contra los Caballeros Templarios. Este grupo también es reconocido por sus actos “generosos”
hacia la población mexicana, como la repartición de juguetes a niños en Veracruz donde
mantienen desacuerdo con Los Zetas Vieja Escuela. El propósito de estos actos es obtener “base
social en zonas estratégicas” (InSight Crime, 2020). Debido a que el CJNG se está apoderando
del país, es importante que el Senado de la República llegue a un acuerdo para combatir al
grupo.
El Problema
Actualmente, debido en parte a la pandemia de COVID-19, México se encuentra en un
estado de incertidumbre socio-económico y político. Un pequeño cambio en el país puede
detener por completo su crecimiento económico. La economía de México ha estado en riesgo
desde el principio del actual sexenio presidencial, y ha puesto a millones de mexicanos en
peligro. Una de las fuerzas que amenazan con crear una sociedad apocalíptica en México es el
Cártel Jalisco de Nueva Generación. En el 2019, los Estados Unidos de América clasificaron a
este grupo como “una de las tres organizaciones criminales más peligrosas del mundo” y
reconocen el peligro que puede llegar a generar a nivel mundial (Infobae, 2020).
Una de las muchas razones por las que debemos temer a este grupo delincuente es el
hecho de que tienen acceso a “armas que son de uso exclusivo del Ejército” (Reina, 2020).
Armas de alto calibre son sumamente peligrosas y son capaces de exterminar a todos los
enemigos del cártel. Varios analistas reconocidos internacionalmente reconocen que esto es una
de las muchas similitudes entre el CJNG y otros grupos terroristas, entre ellos el Estado Islamico
(ISIS) y Al-Qaeda, ya que su armamento no es algo que se pueda encontrar en grupos criminales
pequeños. Al no ser algo común en los círculos criminales, el CJNG usa el poder de estas armas
para amenazar a muchos gobiernos locales y estatales. Al hacer esto, pueden recibir protección y
recursos del mismo gobierno que tiene la tarea de aprehenderlos y llevarlos ante la justicia. La
gran cantidad de poder que tiene el cártel en México se puede ver con el número de homicidios y
extorsiones en el 2019. En total, hubo 34,582 homicidios y alrededor de 8,523 extorsiones
denunciadas, ilustrando un incremento de 2.5% y 29% respectivamente en comparación al 2018
(Nájar, 2020). Dadas las condiciones inestables del país, es imperativo que el Senado logre
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detener el peligro que puede llegar a existir si no se controla el cártel y su influencia dentro de la
nación.
III. Historial del Tema
Historia Cronológica del Tema
El Cártel Jalisco de Nueva Generación surgió tras la muerte de Ignacio Coronel
Villarreal, un ex-capo del Cártel de Sinaloa. Coronel, también conocido como “Nacho,” fue
asesinado por miembros de la fuerza policial mexicana el 29 de julio del 2010. Antes de su
muerte, Nacho se aseguró de darle ciertas órdenes a Óscar Orlando “El Lobo” Nava Valencia,
quien, en aquel entonces, era el líder del Cártel del Milenio, fundado por la familia Valencia a
finales de los años 90. Este grupo criminal trabajaba para Nacho, ya que estaban encargados de
trasladar cargamentos de drogas y manejar las finanzas del Cártel de Sinaloa. Sin embargo,
antes de la fecha de la muerte de Coronel, Valencia fue capturado por las autoridades. Esto llevó
a una reforma por parte de los miembros del Cártel del Milenio, y así se crearon dos facciones
externas: “La Resistencia” y “Los Torcidos”. Debido a la ausencia de poder que causó la captura
de El Lobo, ambos grupos olvidaron que por un tiempo fueron aliados, y lucharon por el control
del narcotráfico en Jalisco. Durante varios meses, ambos grupos criminales pintaron de rojo a
Guadalajara y se llegó a creer que era una lucha sin cuartel, ya que las autoridades no lograban
detenerla ni contenerla. Eventualmente, cuando la guerra terminó, Los Torcidos se convirtieron
en lo que ahora conocemos como el Cártel Jalisco de Nueva Generación, un grupo aliado a
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien fue el líder del Cártel de Sinaloa y el narco más
buscado del mundo. Tras la fundación del CJNG, homicidios, desapariciones, y los
descubrimientos de fosas comunes han incrementado en Jalisco.
Por consiguiente, se han dado a luz múltiples casos de masacres a través de la nación e
inclusive en los Estados Unidos durante los últimos diez años. La pandilla es actualmente
dirigida por “El Mencho” y, únicamente por información que conduzca a su arresto, Estados
Unidos ha ofrecido una recompensa de $10 millones, una de las recompensas propuestas más
altas en la historia. Asimismo, México también ha manifestado su propia recompensa de 30
millones de pesos (InSight Crime). Por otro lado, el proceso de fragmentación de numerosos
grupos criminales en México ha permitido que el CJNG, que ha mantenido su jerarquía y
disciplina relativamente intactas, continúe ganando poder en los últimos años. El mayor
impacto que sufrió fue el desmantelamiento de Los Cuinis, grupo dirigido por la familia
González Valencia que actuaba como brazo financiero y de lavado de dinero del CJNG. Muchos
de los líderes de Los Cuinis han sido arrestados, probablemente poniendo fin a gran parte de la
influencia del grupo. Además, los hijos de “El Mencho” también han sido atacados. Su hijo,
Rubén Oseguera Gonzáez, alias “El Menchito”, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de
2020, mientras que su hija, Jessica Johanna Oseguera, fue detenida ese mismo mes y
actualmente se encuentra en espera de juicio. No obstante, las autoridades mexicanas han ido
tras sus finanzas; en junio de 2020, se congelaron alrededor de 2,000 cuentas bancarias
vinculadas al grupo y se cerraron varias empresas utilizadas para lavar dinero en Jalisco,
AVE. MORONES P
 RIETO

1500 • SANTA CATARINA, N.L. MÉXICO 66190
TELEPHONE: (81) 8288-4400 • FAX: (81) 8288-4455

www.immuns.org

International Monterrey
Model United Nations Simulation
American School Foundation of Monterrey
Quintana Roo y Ciudad de México. A pesar de estos obstáculos, las operaciones del CJNG
supuestamente permanecen intactas y el cartel continúa su expansión.
Estudios de Casos Históricos
Sinaloa (Cártel de Sinaloa)
El Cártel de Sinaloa, también reconocido como el Cártel del Pacífico, es una organización
criminal mexicana que fue fundada en el año 1989 y establecida en Culiacán, Sinaloa. El grupo
ha sido considerado como el cártel más grande e importante en México y una de las
organizaciones criminales más influyentes en el mundo. Los fundadores del grupo delincuente
fueron Joaquín Gúzman Loera y Héctor Luis Palma Salazar. El propósito del cártel era comprar
armas y narcóticos como metanfetaminas en Asia e ingresarlas a Estados Unidos, al igual con la
cocaína que obtienen de Colombia. También obtienen sus armas del Ejército de El Salvador,
Honduras y Estados Unidos. Sin embargo, muchos de los rifles de esta organización son
comprados legalmente en otros países, pero los transportan ilegalmente a México. Esto es
reconocido como el mercado gris, ya que hacen estas compras legalmente e ilegalmente. Unas de
las armas más usadas por el Cártel de Sinaloa son los lanzacohetes, AK-47, ametralladoras Uzi,
fusiles Galil y Barret, fusiles AR-15 y granadas de fragmentación. Tienen territorio en diversos
lugares alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, Asia y Australia entre otros
países. El encargado de manejar el cártel hoy en día es Ismael Zambada García, ya que Joaquín
Guzman fue detenido. En el año 2000, Joaquín Guzman, también conocido como “El Chapo”,
fue detenido en el país de México. Meses después, el ex-presidente Vicente Fox ganó las
elecciones y El Chapo fue liberado. El Cártel de Sinaloa gobernó el país con el partido del PAN,
fue por eso que el narcotraficante fue liberado a pesar de que fue declarado culpable. Al igual, el
cártel estuvo seis años sin preocuparse de la policía mexicana porque ellos mismos la
controlaban. Cuando la presidencia de Vicente Fox concluyó en el año 2017, El Chapo fue
nuevamente detenido y hasta el día de hoy sigue en pie su detención. A pesar de esto, el cártel
sigue teniendo una gran influencia en el país y en el mundo ya que sigue siendo el grupo más
poderoso de México.
Guadalajara (Cártel de Guadalajara)
El cartel de Guadalajara fue la primera organización dedicada exclusivamente al
narcotráfico. Fue formada en los años 80, con el objetivo principal de transportar marihuana,
opio y cocaína a los Estados Unidos de América. Miguel Angel Felix Gallardo, el fundador
principal del Cártel, trabajaba con la intención de poder establecer vínculos con Colombia, para
que así, México se convierta en el canal principal de traslado de drogas entre Colombia y Estados
Unidos.
En cuanto a las armas de alto calibre, el Cártel de Guadalajara se reconoce por ser uno de
los traficantes de armas más grandes de la república. Entre más acceso tiene el cártel a estas
armas, más peligroso lo hace para el gobierno y los ciudadanos. Este cártel utiliza armas como el
10mm Magnum, .44 Special y .40 S & W en el negocio del narcotráfico. Los crímenes que comete
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este cártel, además del narcotráfico, consisten del homicidio, secuestro y extorsión de menores
de edad.
Con el paso del tiempo, y entre más incrementa el poder del cártel, la influencia que tiene
con el lavado del dinero dentro y fuera del gobierno crece, promoviendo la corrupción y
violencia en Guadalajara y Mexico.
Cártel del Golfo
En la década de los 2000, el Cártel del Golfo fue uno de los grupos más poderosos y
temidos en México. En aquel entonces, estaba formado por una alianza entre el Cártel del Golfo
que conocemos hoy en día y los Zetas que servían como su ala militar y que ahora operan de
manera independiente. Este grupo se originó en 1984 cuando Juan García Ábrego realizó
negociaciones con el Cartel de Cali, una banda colombiana que buscaba expandir su tráfico a los
Estados Unidos. García Ábrego asumió la responsabilidad de cruzar los envíos de cocaína a los
Estados Unidos, que lo hizo merecedor del cincuenta por ciento de las ganancias generadas por
las ventas (InSight Crime). Fue arrestado en 1996, pero el cártel ya se había desarrollado
completamente para ese entonces, recibiendo ingresos anuales de millones de dólares
estadounidenses. Tras el encarcelamiento de García Ábrego, surgió un nuevo líder llamado Osiel
Cárdenas Guillén, quien formó el ala militar del Cártel del Golfo al reclutar “31 exsoldados de las
Fuerzas Especiales de México” (Cártel del Golfo).
Desde entonces, el poder se ha transferido varias veces, esta siendo una de las razones
que llevó al cártel a su estado actual de debilidad. Recientemente, el Cártel del Golfo ha perdido
su poder debido a su separación que llevó a la creación de los Zetas en febrero del 2010. Los
Zetas son uno de sus grupos enemigos que han logrado debilitar al cártel por medio de múltiples
enfrentamientos. A pesar de estos acontecimientos, el Cártel del Golfo sigue operando en el
norte del país, principalmente en el estado de Tamaulipas donde tiene vínculos con
gobernadores entre otros políticos. Allí ha podido infiltrarse en varios rangos policiales y ha
generado ingresos de millones de dólares estadounidenses al realizar contratos
gubernamentales. Además, este grupo tiene acceso a armas de alto calibre que provienen de los
Estados Unidos, y hasta es conocido por la innovación del “narco-tanque”, un camión “forrado
con placas de metal de una pulgada de grosor” que se utiliza para el combate y el traslado de
drogas (frojiMX). A pesar de que el Cártel del Golfo no se encuentra en su estado más fuerte,
mantiene gran influencia en nuestro país, particularmente en el norte.
Colombia (Cártel de Medellín)
En 1976, Pablo Escobar, Carlos Lehder, Gonsalo Rodríguez Gacha y Jorge Luis Ocha
Vásquez fundaron el Cartel de Medellín con la intención de traficar drogas, particularmente la
cocaína, que importarían ilegalmente a Perú y Ecuador. Sin embargo, a medida de que su poder
e influencia fue incrementando en el área, comenzaron a participar en otros delitos como
secuestro, terrorismo y homicidio.
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Eventualmente, este cártel decidió meterse en la política colombiana y tener agentes en
el Senado de Colombia para ratificar leyes beneficiosas a las operaciones del cártel. Además, los
miembros de este cártel tenían acceso a varias armas de alto calibre que se utilizaron para
intimidar a los ciudadanos y a aquellos que estaban en su contra. Este grupo llegó a tener un
poder extenso sobre la República de Colombia y muchos otros países latinoamericanos.
Parecía que el reinado de terror de Escobar nunca terminaría, hasta que lo encontraron
muerto de una herida de bala en el corazón. Solo entonces el grupo de narcotraficantes estuvo
cerca de desaparecer, dándole tranquilidad a los colombianos. Sin embargo, la influencia y el
legado de este peligroso cártel todavía está presente en Colombia, ya que todavía hay mucha
violencia generada por cárteles que utilizan armas de grado militar.
Cartel de Santa Rosa de Lima
El Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) se fundó en el 2014 por David Rogel Figueroa,
alias “El Güero'', en el estado de Guanajuato. Hoy es dirigido por José Antonio Yépez Ortiz, alias
“El Marro'', un narcotraficante buscado por la Administración de Control de Drogas de Estados
Unidos y el gobierno de México. El CSRL no es un cártel muy poderoso dado que se ha
involucrado en guerras territoriales con el Cártel Jalisco de Nueva Generación y como resultado,
ha perdido la mayoría de sus tierras al igual que una gran parte de sus “soldados”. Aunque el
cártel ya no es una fuerza activa en el crimen organizado de México, sus miembros se mantienen
presentes y emergen en ciertos municipios de Guanajuato como Villagrán—de donde proviene el
título “Santa Rosa de Lima”. Este cártel se centra en el robo y la venta ilegal de varios
combustibles, registrando 1,696 crímenes en el 2017 (Velázquez). Poco a poco, más cárteles de
México se están comenzando a dedicar a la industria de gasolina; sin embargo, el CSRL es y
seguirá siendo un ejemplo para otros cárteles, ya que se ha dedicado al robo de petróleo desde su
fundación en el 2014. El 2 de agosto de este año, El Marro fue capturado por autoridades
estatales y federales junto con otros cinco soldados. Fueron trasladados a la prisión federal de
máxima seguridad, El Centro Federal de Readaptación Social No. 1, también conocida como “El
Altiplano”. Por ahora, se desconoce quién reemplazará el papel de Ortiz en el cártel, dado que un
juez mexicano anunció que este quedará en prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, existe la
posibilidad de que el grupo sufra de una división, o que surja violencia durante la búsqueda de
su nuevo líder.

Los Zetas
Los Zetas comenzaron como una pandilla de ejecutores del Cártel del Golfo, compuesta
principalmente por ex-soldados con entrenamiento especializado. A mediados de los años 2000,
Los Zetas se separaron del Cártel del Golfo para convertirse en su propia entidad cuya expansión
se extendió por todo México, Estados Unidos, Guatemala e inclusive África. El grupo empleó un
nuevo modelo de crimen organizado basado en la toma y posesión violenta del territorio,
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utilizando el miedo en lugar de la corrupción como primer recurso. A diferencia de otros
cárteles, los Zetas no compraron alianzas, sino que aterrorizaron a sus enemigos. Torturaron a
víctimas, colgaron cadáveres y masacraron, como se ilustró brutalmente en agosto de 2010,
cuando los Zetas mataron a 72 migrantes y arrojaron sus cuerpos en un hoyo en Tamaulipas (El
País). Los Zetas preferían tomar el control del territorio al estilo militar, manteniéndolo a través
de la fuerza y explotando sus oportunidades criminales. Inclusive, los cárteles rivales que se
enfrentaban contra Los Zetas comenzaron a adoptar algunas de sus tácticas, aumentando aún
más la violencia en el país.
Estos surgieron a través de su líder, Arturo Guzmán Decenas, alias “Z1”; sin embargo, no
fue hasta el reinado de Heriberto Lazcano, alias “El Lazca” o “Z3”, que los Zetas establecieron
sus propias redes independientes de tráfico de drogas, armas y personas. Para el 2010, Los Zetas
habían establecido presencia en 405 municipios mexicanos. No obstante, su principal rival era el
Cartel del Golfo, ya que estaban en guerra constantemente por el control del estado clave de
Tamaulipas, especialmente las ciudades de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, así como el
centro económico de Monterrey. Por otro lado, formaron alianzas con grupos como la Familia
Michoacana y la Organización Beltrán Leyva. El grupo también comenzó a buscar protección
política y luego se infiltró en gobiernos estatales como el de Tamaulipas y Veracruz.
A pesar de su rápido ascenso, para el 2012, los Zetas comenzaron a tener fallas,
provocando un proceso de fragmentación que continúa hoy. Tras el deterioro de la relación
entre los hermanos Treviño, Miguel, alias “Z40”, y Alejandro, alias “Omar” o “Z42”, Los Zetas se
dividieron en facciones rivales: el Cartel del Noreste y Los Zetas Vieja Escuela.
Consecuentemente, se ha vuelto increíblemente complicado el narcotráfico transnacional, y las
facciones locales ahora dependen más de la delincuencia en los territorios que poseen que del
tráfico internacional de drogas. Por lo tanto, Los Zetas como organización criminal unificada, ya
no existe.
Acciones Pasadas del Senado
El Senado de la República se ha enfocado en la violencia vinculada a varios cárteles en
años pasados, mas nunca ha ido a la Gaceta por un caso relacionado al Cártel Jalisco de Nueva
Generación. Sin embargo, recientemente se abordó un caso relacionado al narcotráfico en
México. El 23 de abril de 2019, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional (PAN) propusieron a varios políticos, entre ellos al Fiscal General de la República y al
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que realicen una investigación con
respecto a las alegaciones de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico de Héctor Mora
Gómez.
En el 2011, los senadores Luis Alberto Coppola Joffroy (PAN) y Sebastián Calderón
Centeno (PAN) le presentaron una proposición al Senado de la República para incluir tecnología
de “Rayos Gamma” y “Rayos X” en carreteras públicas, con el propósito de detectar vehículos
con “drogas, armas ilegales, y mercancía de procedencia ilegal” (Senado de la República, 2011).
Esta iniciativa se escribió tras varios estudios de la Gaceta de la Comisión permanente, el órgano
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informativo del senado, que reportaba un incremento en la “venta de productos importados
ilegalmente” y un incremento drástico en el crimen organizado en el país (Senado de la
República, 2011). Sin embargo, durante este mismo periodo, el gobierno federal tuvo mucho
éxito en la detección de estos crímenes, lo cual podría explicar las estadísticas inusuales.
En ese entonces, la mayoría de las carreteras revisaban camiones de carga
aleatoriamente. Desafortunadamente, este sistema permitió que los camiones con mercancía
ilegal pasarán desapercibidos por estas inspecciones. Además, solamente revisaban entre cuatro
o cinco carros por hora, un número sorprendentemente limitado que permitió un incremento en
ventas ilegales de drogas. La manera en la cual dicha tecnología funciona es simple; primero, se
construye un arco con varios sensores sobre la calle que sería inspeccionada. Los sensores, ya
instalados, podrán detectar las frecuencias que varios metales y drogas emiten naturalmente y
notificar a las autoridades de la presencia de tales objetos.
En este sistema, no hay forma de sobornar o amenazar a los inspectores, ya que no hay
forma de sobornar a un programa. El 22 de junio de ese mismo año, se recaudaron 20 millones
de pesos para construir 200 arcos de detección en carreteras públicas. Tras esta decisión del
senado, cientos de vehículos con armas ilegales y drogas fueron detenidos. Sin embargo, estas
operaciones de tráfico de mercancía ilegal siguen existiendo.
IV. Partidos y Puntos de Vista Claves
Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”
Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", es el líder y fundador del Cártel de
Jalisco Nueva Generación y el hombre responsable de supervisar a uno de los cárteles más
formidables de México. En el proceso, se ha convertido en uno de los hombres más buscados de
México. Nació en 1966 y fue criado en el estado de Michoacán. El Mencho se ha involucrado
significativamente en actividades de tráfico de drogas desde los años 90; inclusive fue
sentenciado a tres años en prisión por vender heroína. No obstante, trabajó como policía en el
estado de Jalisco y con el tiempo dejó su puesto para continuar con sus actividades de
narcotráfico. Eventualmente se unió al Cártel del Milenio, aliado con el Cártel de Sinaloa. Este
grupo movió drogas y manejó las finanzas en los estados de Jalisco y Colima. Sin embargo, en el
2010, tras la muerte de Nacho Coronel, el líder del Cartel Sinaloa, y la captura del líder del
Cártel del Milenio, el cártel se dividió en dos facciones: "Los Torcidos"—que ahora se le conoce
como el CJNG—y "La Resistencia". Bajo el mando de El Mencho, el CJNG comenzó a expandir y
consolidar su autoridad sobre el narcotráfico en Jalisco y los estados vecinos, enfrentándose a
los cárteles rivales: los Zetas y los Caballeros Templarios. En agosto de 2012, a pesar de los
informes iniciales de que había sido capturado, El Mencho escapó de un operativo realizado por
las fuerzas de seguridad mexicanas contra el CJNG en Guadalajara (El Universal). De igual
modo, se anunció su muerte en el 2018 en la región conocida como el "Triángulo Dorado"
(Sinaloa, Durango y Chihuahua) tras un enfrentamiento entre El Mencho y sus escoltas contra el
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ejército mexicano, recibiendo disparos de un helicóptero artillado. Sin embargo, su muerte fue
inmediatamente desmentida por la Procuraduría General de la República (PGR) (El Occidental).
Como jefe del cártel, El Mencho dirige las operaciones de narcotráfico del grupo en los
estados de Jalisco, Colima y Guanajuato, donde el cártel tiene un rol importante en el comercio
de metanfetaminas. Adicionalmente, se cree que El Mencho ordenó varios asesinatos de
políticos mexicanos. En el 2013, un sospechoso del asesinato del secretario de Turismo de
Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, dijo que El Mencho había autorizado el ataque con base en la
sospecha de que el funcionario trabajaba para los Caballeros Templarios (Milenio). Además, se
cree que el CJNG está detrás del asesinato del congresista Gabriel Gómez Michel, que se llevó a
cabo en septiembre de 2014.
Hoy en día, El Mencho es uno de los hombres más buscados por el gobierno mexicano y
también por el gobierno estadounidense. Debido a su posición destacada en el inframundo, es
posible que El Mencho sea capturado o asesinado prontamente por las fuerzas de seguridad o
por sus rivales.
Morena Partido Político
Morena, un partido político mexicano izquierdista, fue creado el 2 de octubre de 2011. Se
inició como un movimiento político y social guiado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
como parte de su campaña presidencial en las elecciones del 2012. A través de los años, AMLO
ganó la presidencia en el año 2018, lo que dejó a Morena como el partido actual de México.
La administración de AMLO está consciente sobre el CJNG ya que el grupo está en
contra de Morena. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho claro que su partido
no cree en la violencia, es por ello que el gobierno no los ha podido detener. AMLO compartió
que Morena no se siente intimidado por el cártel y que no está dispuesto a negociar con él. En
los últimos dos años, el Partido Político de Morena ha actuado con estricto apego a ley cuando se
trata del crimen organizado. Esto se debe a que el gobierno evita luchar contra la delincuencia ya
que puede generar más violencia en el país. AMLO señaló que no había fronteras entre la
delincuencia y las autoridades en gobiernos anteriores, y que había muy pocas detenciones y
decomisos de drogas. Morena es fiel creyente de que todo se arregla “con más inteligencia que
con fuerza” y con “abrazos no balazos” (AMLO).
Sin embargo, el gobierno de AMLO sí ha hecho el esfuerzo de derribar al cártel de Jalisco
sin utilizar la violencia. Por ejemplo, congeló varias cuentas bancarias que le pertenecían al
cártel. En diciembre de 2018, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), informó que se había presentado una denuncia en contra del cártel ante la Fiscalía
General de la República (FGR). La UIF compartió que bloquearon las cuentas bancarias de cinco
personas y seis empresas de Jalisco y Colima debido a su posible conexión con el cártel. Se
habían detectado depósitos de 370 millones de pesos y retiros de 66 millones. Otro obstáculo
que Morena le puso al CJNG fue la detención del hijo y la hija del ‘Mencho’, Rubén y Jessica
Oseguera González. Al igual, detuvieron a cinco miembros del cártel en los últimos meses
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conocidos como Carlos Fernando "N", 'el Viejon'; Javier "N", 'el Tucán'; Lázaro "N", 'el Zurdo';
Noé "L", 'el Puma'; y Carlos "N".
López Obrador, junto al gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, aseguró que siempre
contarán con el apoyo del gobierno federal para detener la violencia del CJNG. Las
administraciones se están protegiendo mutuamente y Morena seguirá respaldando a los
gobiernos municipales y estatales. Dado que el presidente del país no cree en la violencia,
Morena busca detener al cártel sin utilizar la fuerza. Así convertirán a México en un país libre de
violencia.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN)
El Partido Parlamentario de Acción Nacional, mejor conocido como el PAN, ha intentado
de erradicar a los grupos criminales y cárteles como el CJNG. En esta última década, los
diputados del PAN han trabajado para encontrar una solución viable para prevenir la influencia
de cárteles en el gobierno mexicano.
En el 2020, el PAN llevó a cabo una serie de investigaciones para descubrir el origen de
presuntas cuentas vinculadas al CJNG de Querétaro. Agustín Dorantes Lámbarri, el
representante del partido a nivel estatal, trabajó junto a su equipo de diputados para realizar
esta investigación, en la que se sancionó a todos aquellos que tuvieran una relación ilícita a las
cuentas vinculadas del CJNG. El PAN también ha estado trabajando con la Comisión de Drogas
de Estados Unidos (DEA) con el objetivo de detener el narcotráfico que realiza el grupo criminal
en México y Estados Unidos. Con la ayuda del DEA, el PAN logró congelar un total de 1939
cuentas vinculadas con el CJNG, la mayoría siendo de Querétaro.
El gobierno del PAN acusó al CJNG en Puebla cuando se descubrió que el cártel había
intentado hacer una limpia. Sin embargo, ellos obligaron al gobierno a respetar las labores y no
intervenir si no estaban dispuestos a colaborar. La manera en la que el CJNG quiere interferir
con el gobierno, que es a través de lavados de dinero y corrupción, es algo que busca prevenir el
PAN. En estos últimos meses, el partido ha intentado restaurar la paz y seguridad en México al
participar en la lucha contra el narcotráfico y el CJNG.
La Guardia Nacional
La Guardia Nacional tiene un rol fundamental en la lucha contra el CJNG. El deber de
esta institución es de “proporcionar seguridad pública a la Federación mexicana”, que la ha
llevado a múltiples enfrentamientos contra grupos de crimen organizado en México.
Recientemente, el CJNG ha logrado expandirse a través del país, generando violencia en 29 de
los 32 estados que forman nuestra nación. Es por ello que ha incrementado el número de
enfrentamientos entre la Guardia Nacional y el CJNG, particularmente en el centro del país, ya
que es el centro de operaciones del cártel.
En el mes de julio, hubo un enfrentamiento en el estado de Michoacán que dejó a cinco
integrantes del CJNG muertos y a dos miembros de la Guardia Nacional heridos. Las fuerzas
federales fueron recibidas con disparos al ingresar en la región Tierra Caliente y respondieron
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prontamente con sus propios disparos. A pesar de que hubo dos heridos, la Guardia Nacional
resultó victoriosa, debilitando al CJNG con cada batalla.
El 18 de agosto del 2020, hubo un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el CJNG
en Uruapan, Michoacán. Los miembros de la Guardia Nacional fueron atacados mientras
realizaban sus deberes de seguridad, lo cual resultó en un intercambio de disparos entre ambos
bandos. Tras ser derrotados, los delincuentes se dirigieron a las montañas intentando escapar,
marcando la victoria de la policía nacional. Según las autoridades, Uruapan es una de las
ciudades más peligrosas del estado debido a que varios grupos de crimen organizado buscan
controlar el tráfico de drogas en ella, dejando la seguridad de su gente en las manos de la
Guardia Nacional.
Además de enfrentamientos, la Guardia Nacional también ha logrado inhabilitar ciertas
instalaciones del CJNG. El 1 de octubre, la institución localizó un campo de entrenamiento del
CJNG entre Jalisco y Guanajuato donde encontraron “autos blindados, drogas, animales y un
potente arsenal” (El Debate). Ubicaron el campo tras recibir una llamada en la que se reportó la
presencia de hombres armados. Las tropas se dirigieron a la ubicación descrita y allí hallaron el
arsenal del CJNG. Además de decomisar armas de alto calibre, confiscaron un total de once
vehículos, unos de ellos siendo apropiados para el combate.
Por medio de múltiples batallas y sucesos militares, la Guardia Nacional ha logrado
evitar la influencia del CJNG en gobiernos locales y estatales al debilitar a este grupo. En una
gran parte de los casos, la presencia de grupos de crimen organizado en el gobierno se debe a
amenazas, y la Guardia Nacional tiene el deber de eliminar estas amenazas para que el gobierno
opere de manera independiente y democrática.
V. Soluciones Posibles
Mantener registros de la fabricación y venta de armas de fuego
En muchos países del mundo, incluyendo México, todas las armas de fuego tienen un
código de serie que se puede utilizar para identificar a su fabricante. Algunas naciones, a
diferencia de México, utilizan esta información para “rastrear armas individuales y su
transferencia de propiedad”, lo que hace que el comercio ilegal de armas sea mucho más difícil
(Godnick, 2002). Esta solución es práctica ya que evita la venta de armas a cárteles como el
mismo CJNG.
Estos registros incluirían todas las “armas de fuego producidas en estas plantas”,
permitiendo que el gobierno federal vea si alguna desaparece (Godnick, 2002). Adicionalmente,
permitiría al gobierno identificar a aquellos que están participando en el comercio ilícito de
armas, ya sean trabajadores del gobierno o empleados de fabricación, y presentarlos con un
enjuiciamiento criminal. Este programa sería muy estricto en cuanto a armas de grado militar y
todo inventario militar del país. Además, si en algún momento se encuentra una pistola que fue
usada por un miembro de un cártel, sería posible ver quienes fueron los dueños de esa pistola
anteriormente y cuestionarlos.
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No obstante, esta solución requeriría una transparencia total y la cooperación de
empresas privadas con respecto a los registros e información que poseen. Si algún funcionario
que trabaja con estos archivos es sobornado o es parte de un grupo narcotraficante, este sistema
no funcionará. También se debe notar que el gobierno federal tendría que estar observando
estos registros activamente para poder identificar a los criminales involucrados en el mercado
negro.
Continuar implementando la estrategia de seguridad actual del gobierno mexicano
En junio del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la estrategia de
seguridad actual que ha implementado su gobierno como respuesta al desafío del CJNG. Esta
consiste de lo siguiente: redoblar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, incrementar la
coordinación con las autoridades estatales, y firmar la paz con los gobernadores de los estados
involucrados en el narcotráfico, para así lograr combatir la delincuencia (Reina). Además,
AMLO anunció que planea militarizar las aduanas del país para frenar la entrada de drogas. Si
México continúa implementando estas propuestas, se predice una disminución exponencial en
la violencia relacionada con la venta ilegal de drogas.
Las cifras oficiales más recientes indican que la tasa de crimen nacional ha disminuido
debido a la implementación de esta estrategia. Recientemente, se celebró la reducción de
asesinatos. En mayo se registraron 97 asesinatos y, en cuestión de solo un mes, se logró rebajar
este número a 95. Sin embargo, las cifras también indican que las estrategias que implementa el
gobierno provocan a los “soldados” del CJNG. Una semana después de la conferencia de AMLO,
se fotografiaron 80 sicarios vestidos en equipo militar burlándose de “abrazos, no balazos”—el
mantra del presidente mexicano. Aunque estas soluciones sí han sido exitosas, se deben
practicar de manera constante para que las cifras sigan declinando.
El fortalecimiento de Ameripol
Otra solución que podría ser implementada para disminuir el acceso de cárteles a armas
de alto calibre es el fortalecimiento de Ameripol. Esta organización, que fue creada en el año
2007, está formada por una comunidad de policías de América, entre ellas la mexicana. Al
fortalecer esta alianza estratégica de las policías de América y del Caribe, esta estaría más
capacitada para combatir y reducir el crimen organizado transnacional (Criminalidad Policía
Nacional). Para que Ameripol opere de manera efectiva, los gobiernos tendrían que permitir el
cruce de sus fronteras a los miembros de esta comunidad, para que puedan realizar sus deberes
sin restricciones. Si esta solución se fuera a llevar a cabo, el traslado de sustancias ilícitas y de
armas sería mucho más complicado, y esto debilitaría al cártel ya que perdería su fuente
principal de ingresos al igual que su armamento militar. Sin armas, no podrían enfrentarse a las
fuerzas armadas y tampoco tendrían el poder para amenazar a los gobiernos locales, llevando el
problema a su fin.
Invertir más recursos en las Fuerzas Armadas de México
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Según Javier Oliva Posada, profesor de la UNAM “sobre temas de defensa y seguridad
nacional”, “México es el segundo país que peor trata a sus Fuerzas Armadas en términos de
presupuesto” (El Universal). A pesar de ser uno de los países más violentos, el gobierno
mexicano no invierte suficientes fondos en sus Fuerzas Armadas, lo que ha resultado en el
crecimiento de grupos de crimen organizado en el país. Tras llevar a cabo varios estudios
geopolíticos, se concluyó que “lo que se gasta en Fuerzas Armadas no es ni la mitad de lo que
necesita el país”, probando la necesidad de realizar esta propuesta (El Universal). En el centro
de México, existe una gran falta de seguridad local. Hay regiones donde los cárteles tienen más
poder e influencia sobre la gente que el mismo gobierno, y esto se debe a la falta de personal
militar. Si el gobierno mexicano le diera más apoyo económico a las Fuerzas Armadas, estas
estarían más equipadas para combatir al cártel, y así se podría restaurar la paz nacional. La
influencia del Cártel Jalisco de Nueva Generación sobre gobiernos locales se debe a que no
existe grupo lo suficientemente fuerte para ponerles competencia, pero esto puede cambiar al
fortalecer a las Fuerzas Armadas. Además de incrementar el tamaño de sus fuerzas, esta
institución también tendría la posibilidad de desarrollar tecnologías militares para derrotar a los
cárteles si recibiera mayores recursos, y es por ello que aumentar su apoyo económico llevaría a
un país más soberano y democrático.
Incrementar vacantes de empleos
Una de las formas más efectivas para combatir la violencia de las drogas a largo plazo, es
crear empleos que le den a la gente una alternativa adecuada a los cárteles. Dadas las
deficiencias estructurales de la economía mexicana, generar empleos sostenibles es difícil. Los
programas socioeconómicos no pueden interpretarse simplemente como dádivas y
compensaciones limitadas, sino como una estrategia sistemática para llevar a las comunidades
urbanas marginadas a la prosperidad y la legalidad.
En este caso, se tiene que atacar la raíz del problema. Esta viene siendo la carencia de
educación propia en el país, que se puede empezar a disminuir con reformas en el sector
educativo. Solo así se convertirán los mexicanos en personas con múltiples habilidades y más
conocimiento, capaces de ocupar buenos empleos y reemplazar aquellos que promueven los
cárteles.
VI. Estado Actual
Desgraciadamente, la influencia del CJNG en el gobierno mexicano es una gran fuente de
inseguridad, violencia y corrupción en el país. Este último año, el CJNG ha utilizado tácticas
terroristas para controlar a la gente y tierras de Michoacán. Una de las estrategias que ha estado
en marcha desde septiembre del 2020 es el uso de explosivos plásticos (C4) atados a drones para
poder marcar territorio ante el gobierno. Desafortunadamente, esta estrategia no se ha podido
detener por las fuerzas armadas mexicanas, permitiendo que el CJNG expanda su dominio.
Recientemente, el cártel se ha aprovechado de la pandemia mundial para apropiarse de
territorios que le pertenecen a los estados. El gobierno ha puesto a las fuerzas armadas a cargo
AVE. MORONES P
 RIETO

1500 • SANTA CATARINA, N.L. MÉXICO 66190
TELEPHONE: (81) 8288-4400 • FAX: (81) 8288-4455

www.immuns.org

International Monterrey
Model United Nations Simulation
American School Foundation of Monterrey
de los hospitales, y por ello no hay suficientes soldados para combatir al CJNG y proteger a los
locales. Es por ello que los cárteles han tomado ventaja de esta situación al llevar a cabo más
ataques indefendibles.
Otro factor importante en el estado actual del CJNG es el gobierno mexicano, que se
encuentra bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador. Desde el 2018, el presidente ha
intentado detener el narcotráfico y disminuir la influencia de grupos de crimen organizado sobre
gobiernos locales movilizando a las fuerzas armadas con el fin de restaurar la paz y felicidad en
México.
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