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Durante 2010 WikiLeaks, la organización en línea dedicada a filtra-
ciones de información, fue cobrando cada vez mayor relevancia a partir 
de las cantidades masivas (literalmente cientos de miles) de documentos 
clasificados que hizo públicos: en julio sobre el conflicto de Afganistán, 
en octubre sobre el de Irak y en noviembre despachos diplomáticos de las 
embajadas y consulados estadounidenses en todo el mundo, incluidos los 
de México. Su contenido no era inerme, pues su publicación motivó la 
salida hace unos meses de Carlos Pascual, el embajador de Estados Uni-
dos en nuestro país. WikiLeaks entregó al diario La jornada casi tres mil 
cables sobre México, que ha ido publicando poco a poco en una serie de 
notas (wikileaks.jornada.com.mx). Sin embargo, hay varios puntos en estos 
cables cuyo contenido no se ha divulgado, cosa que haré a continuación. 

De los más de 250 mil cables diplomáticos desclasificados en no-
viembre de 2010, se encuentran disponibles en Internet aproximadamente 
13 mil; cerca de doscientos corresponden a México. La información que 
contienen es invaluable para asomarse a lo que Estados Unidos piensa 
de nosotros sus vecinos y, sobre todo, de nuestra ropa sucia. En conjun-
to, los documentos forman un espejo de azogue casi siniestro, a veces 
por los acontecimientos mostrados, a veces por sus agudos comentarios 
sobre nuestra realidad, pero a la vez constituyen un material de lectura 
absorbente con críticas bien fundamentadas. 

WikiLeaks: 
los cables 
sobre México
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Revisar los cables requiere paciencia, ya que no es 
fácil llegar a ellos pues, debido a la cantidad de tráfico, 
y al estar constantemente bajo ataque, los servidores 
de WikiLeaks son inestables. Una vez que se sortea 
esta especie de tómbola viene el crucigrama de leer 
los documentos por primera vez, pues están llenos de 
acrónimos relativos a diferentes instancias del gobierno 
estadounidense y toma algo de tiempo familiarizarse 
con ellos y con el formato. 

Pero una vez que esto sucede los documentos se 
leen como fragmentos de una novela distópica, una 
suerte de crónica fragmentaria sobre un país de las úl-
timas cosas no tan alejado del descrito por Paul Auster, 
aunque más violento, sobre todo en lo que toca a la 
situación de la frontera, el narcotráfico y su combate. 
En cables emitidos por el consulado en Monterrey 
se puede oler la pólvora y la amenaza reinante, la 
preocupación de cómo esta guerra no respeta límites 
consulares ni nacionales. Un cable se dedica a rastrear 
el posible origen de unas granadas de fragmentación, 
pues en 2008 una de ellas fue arrojada contra el pro-
pio consulado y otra en un centro nocturno de Texas. 
Ninguna de las dos explotó, pero paradójicamente es 
posible que se trate de granadas que el propio gobierno 
de Estados Unidos vendió al ejército salvadoreño a 
principios de los noventa. Para seguir el movimiento 
internacional de esta artillería, el consulado también 
solicitó al Departamento de Estado que discretamente 
investigara mediante la embajada en Seúl la locali-
zación y el destino de granadas de fragmentación y 
cartuchos explosivos de producción coreana (cable 
09Monterrey100).

Para tratar de garantizar la seguridad del edificio 
diplomático tres equipos swat fueron colocados en su 

interior (y aun así se sentían inseguros: cable 08Mon-
terrey468). Debido a la guerra entre el cártel del Golfo 
y los Zetas en esta ciudad la preocupación es que la 
zona se vuelva cada vez más violenta debido a que 
los miembros menores de los cárteles compiten entre 
ellos para ascender “la escalera corporativa”. Algunos 
de estos cables sobre Monterrey fueron reconstruidos 
por Blanche Petrich para un reportaje en La jornada: 
bit.ly/lSfdTH. 

Otro cable más permite hacer una breve recons-
trucción de cómo funciona la inteligencia consular. 
Como se ha especulado que miembros de los Zetas 
recibieron entrenamiento militar por parte de Estados 
Unidos cuando formaban parte del ejército mexicano, 
se contrasta la información que existe sobre el grupo 
criminal con una base de datos que mantienen al res-
pecto desde 1996. Según la misma se han adiestrado 
unos cinco mil soldados mexicanos, en especial de las 
fuerzas especiales, aunque sólo uno con vínculos a los 
Zetas (cable 09Mexico2473).

Un clima semejante se vive en otras ciudades 
fronterizas. En Tijuana se detalla cómo un soplón de 
la embajada avisó sobre un posible atentado contra 
agentes de la dea mediante un francotirador, del que 
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se esperaba suficiente profesionalismo como para “ha-
cer su tarea” y pasar una o dos semanas identificando a 
su presa (cable 08Tijuana1253). Dos cables extensos 
reconstruyen los sinsabores de la vida cotidiana en Ciu-
dad Juárez con detalles y cifras que dejan en claro por 
qué “cada hora del día o de la noche se puede convertir 
en el momento equivocado en el lugar equivocado” 
(cables 09CiudadJuarez22 y 09CiudadJuarez27).

Más allá del panorama fronterizo, es casi des-
concertante notar un tono moderado y a veces hasta 
progresista en los comentarios que integran los partes 
diplomáticos. Por ejemplo, cuestionan tanto la validez 
legal como los beneficios de establecer un estado de 
excepción en zonas afectadas por la narcoviolencia, 
como lo propuso el secretario de la Defensa Guillermo 
Galván Galván (cable 09Mexico3101). Al contrario 

de muchos medios, desestiman que las farc tengan 
presencia importante en México (cable 08Mexico886). 
Y cuando hacen un repaso de los diez multimillonarios 
mexicanos que aparecieron en la revista Forbes de 2008, 
apuntan los efectos nocivos que tal concentración 
de la riqueza tiene para el desarrollo de un país en 
donde 40% de la población vive en la pobreza (cable 
08Mexico2187).

El tono con que se refieren a México dista mucho 
en general de ser descalificativo. Véase por ejemplo 
cómo comienza un despacho para el director adjun -   
to del fbi antes de una gira por el país: “Bienvenido a 
la ciudad de México. México es un pieza clave para el 
éxito del gobierno de Estados Unidos en el combate a 
una amplia gama de amenazas a la seguridad transna-
cional que debilitan nuestra habilidad para confrontar 
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al terrorismo global” (cable 08Mexico1487). A pesar 
de ser documentos oficiales están bien escritos, a ve-
ces incluso con humor. Uno de 2006 dedicado a la 
posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador 
llegara a la Presidencia se titulaba “Apocalypse Not”. 
Además de jugar intertextualmente con la película 
de Coppola indica que, a diferencia de la propaganda 
de ciertos partidos en nuestro país, Estados Unidos no 
lo consideraba un peligro para México ni para ellos. 
Por otra parte, una reunión de personal de la embajada 
con el expresidente Luis Echeverría recibe el nombre 
“A Blast from the Past”. 

Otros cables resultan interesantes por diversas 
razones. Uno se refiere a la cumbre del Grupo Río en 
febrero de 2010. La fidelidad con que describe los he-
chos raya en el escarnio. Menciona que la cumbre fue 
“pobremente concebida, administrada inadecuadamente 
y mal ejecutada”. Los objetivos de la misma eran una 
lista de lavandería sin de talles espe-
cíficos sobre cómo debían llevarse 
a cabo. Los políticos brasileños 
burlaron fácilmente las intenciones 
de la delegación calderonista para 
sacar adelante su propia agenda. A 
esto se sumó el acre intercambio 
entre Hugo Chávez y el entonces 
presidente de Colombia Álvaro 
Uribe, que tal vez habría llegado a 
los golpes de no haber intervenido 
Raúl Castro. Mientras, afuera del 
salón, la reyerta era entre el equi-
po de seguridad de Chávez, que 
quería entrar a proteger a su jefe, 
y el mexicano, que no los dejaba. 
También da cuenta de que el exem-
bajador mexicano Jorge Montaño 
escribió un artículo crítico al res-
pecto en El universal, tras el cual 
recibió llamadas tanto de Calderón 

como de la canciller Patricia Espinosa para regañar -    
lo (cable 10Mexico141). Este cable casi explica por sí 
solo la salida del embajador Carlos Pascual en marzo 
de este año, y además casi parece el guión de una serie 
animada que surgió después de la cumbre como paro-
dia: La isla presidencial (bit.ly/bH2iao).

También llama la atención una alerta nuclear ori-
ginada en el puerto de Manzanillo, agravada porque un 
contenedor sospechoso salió del puerto antes de que 
nadie reaccionara. Cuando el gobierno estadounidense 
se puso en contacto con las autoridades mexicanas, 
éstas respondieron que de hecho el contenedor iba 
camino a Estados Unidos, que a partir de estos datos 
interpretó el hecho como una amenaza de terroris-
mo mediante armas de destrucción masiva. Cuando 
se llega al desenlace, lo que pintaba para película de 
acción se transforma en comedia de errores. Mientras 
los más altos niveles de la embajada se mantenían en 
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contacto constante con el Departamento de Estado, 
por la parte mexicana ni siquiera encontraban con 
quién debían hablar. A fin de cuentas el contenedor 
apareció en Querétaro, tan tranquilo y sin planes de 
moverse. En su interior sólo había motores para la-
vadoras coreanas. Se trató de una falla técnica, pues 
apenas estaban calibrando el aparato que causó la 
alarma, pero casi nos mandan a Jack Bauer de la serie 
24 (cable 09Mexico3378).

Para cerrar, está el cable del video misterioso que 
relata una conversación entre el cónsul general en 
Monterrey y el exgobernador de Nuevo León, Nati-
vidad González Parás. La entrevista gira en torno de 
una declaración de Aldo Fasci Zuazua, subprocurador 
de justicia de la entidad, quien habló de un video que 
exponía vínculos entre autoridades estatales y federales 
con el crimen organizado. Según Fasci se trataba de una 
táctica de algún cártel para desacreditar al gobierno. 
Al día siguiente el procurador del estado, Luis Carlos 

Treviño, dijo que Fasci no había hablado de manera 
oficial. El entonces gobernador le dijo al cónsul que 
él había visto el video, y que entre las autoridades de-
nunciadas se encontraban el secretario de la Defensa 
y el presidente. González Parás dijo haber entregado 
personalmente el video a este último, quien pidió al 
procurador Rafael Macedo de la Concha abrir una línea 
de investigación al respecto (cable 07Monterrey427). 
¿Existirá el video? Si no, ¿por qué habría causado 
declaraciones en ese nivel del gobierno? Lo que es 
menos probable, sin importar su origen, factibilidad o 
contenido, es que lleguemos a verlo. 

Los documentos dejan en claro que, lo mismo 
entre los hombres que entre las naciones, la lengua y 
el teclado corren con mayor agilidad cuando se tiene 
la certeza (así sea falsa) de que la persona sobre quien 
se habla no se enterará de lo dicho. Para leer todos los 
cables el mejor punto de acceso es: bit.ly/ioBR96. Y 
la revista Emeequis tradujo al español algunos de los 
primeros que salieron: bit.ly/lFaZ33.

Los cables
07Monterrey427: bit.ly/jUrTuW
08Mexico886: bit.ly/fvITmw
08Mexico1487: bit.ly/mOFHzj
08Mexico2187: bit.ly/dEHRYF
08Monterrey468: bit.ly/iPx02o
08Tijuana1253: bit.ly/mE7qqI
09CiudadJuarez22: bit.ly/f2XKK3
09CiudadJuarez27: bit.ly/iyn8Ax
09Mexico2473: bit.ly/iNbP3y
09Mexico3101: bit.ly/mlDSE6
09Mexico3378: bit.ly/kGBs0g
09Monterrey100: bit.ly/m20mpM
10Mexico141: bit.ly/e0ykH5


