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“Señor presidente le queremos decir a través de estas mantas ya que no tenemos otro medio 
para comunicarnos, que nunca estuvimos de acuerdo con la forma en que nos trató […] otra 
cosa hubiera sido para Michoacán si usted usted con su embergadura y potestad que manejo 
hubiera tratado con amor al pueblo…[sic]” 

Caballeros Templarios Guardia Mexicana 

I. Introducción 

 
En 2006, el gobierno federal implementó el despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad 

–marina, ejército y policía– para enfrentar a la delincuencia organizada y reforzar la 

seguridad en México. Desde sus inicios, esta estrategia de confrontación generó un acelerado 

incremento de la violencia. Tan sólo en 2006, se registraron 11,806 homicidios, cifra que 

para 2011 creció hasta alcanzar un total de más de 83,000 homicidios (CIPSV 2013). 

Además del acelerado incremento de la violencia criminal, desde 2006 también se 

hizo evidente la existencia de una forma de comunicación criminal en México: el despliegue 

de narcomensajes dirigidos al gobierno. Los narcomensajes son comúnmente definidos como 

carteles que los narcotraficantes dejan en las calles para dar información sobre el motivo de 

una ejecución, intimidar a víctimas potenciales, identificarse a sí mismos o a las víctimas, y 

comunicarse con la ciudadanía y el gobierno (Rivera Fuentes, 2013 citado en Atuesta, 2017).  

En 2007 se registraron apenas cinco narcomensajes dirigidos al gobierno. Sin 

embargo, en 2009 estos narcomensajes sumaron 108 y en 2011, el número de narcomensajes 

dirigidos al gobierno alcanzó un total de 271 mensajes. Además de la variación en la 

frecuencia, la distribución geográfica de estos mensajes también cambió1. Los primeros 

mensajes dirigidos al gobierno se observaron en sólo cinco municipios de diferentes estados 

mexicanos; no obstante, en 2011 se registraron narcomensajes dirigidos al gobierno en 116 

municipios dentro de 24 estados de la república mexicana. Estas cifras muestran que la 

                                                      
1 Revisar Anexos 1, 2 y 3. Mapas de la distribución geográfica de narcomensajes al gobierno en México. 
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violencia criminal tiene una dimensión comunicativa y de visibilidad que también ha 

cambiado y que merece ser estudiada y explicada.  

Aunque el cambio en el uso de narcomensajes es comúnmente relacionado con las 

variables que explican los niveles de violencia criminal, la realidad es que todavía se sabe 

muy poco sobre las motivaciones detrás del despliegue de narcomensajes en México. En ese 

sentido, las preguntas que guían este trabajo son: ¿por qué los grupos criminales recurren al 

uso de narcomensajes dirigidos al gobierno? y ¿por qué la frecuencia de estos narcomensajes 

varía entre los municipios de México? 

Este trabajo parte de la idea de que las motivaciones para el despliegue de 

narcomensajes no son siempre las mismas, sino que varían según los objetivos del mensaje 

y el público al que se dirigen. Por lo tanto, para conseguir un análisis más detallado, este 

estudio busca entender y explicar únicamente los determinantes que motivan el despliegue 

de narcomensajes dirigidos al gobierno y por qué la frecuencia de estos narcomensajes ha 

variado entre los municipios de México2. 

En este trabajo argumento que los grupos criminales en México recurren al despliegue 

de narcomensajes con el propósito de reducir los enfrentamientos violentos con el gobierno 

o de mostrar su intención de venganza frente a la confrontación estatal. En ese sentido, 

sostengo que el despliegue de narcomensajes dirigidos al gobierno depende principalmente 

de dos condiciones. Por un lado, el despliegue de narcomensajes dirigidos al gobierno en un 

municipio depende de la frecuencia de los enfrentamientos entre los grupos criminales y las 

fuerzas de seguridad. En los municipios donde la confrontación estatal es más frecuente, los 

grupos criminales tienen mayores incentivos para responder mediante el despliegue de 

mensajes con la intención de generar acuerdos con el gobierno o a través de propuestas o 

amenazas de venganza.  

                                                      
2 Revisar Apéndice 1. Diferentes tipos de narcomensajes.  
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Por otro lado, el despliegue de narcomensajes dirigidos al gobierno en México 

también depende de la coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federal. Un 

Estado sin una adecuada coordinación vertical entre los distintos niveles de gobierno (federal, 

estatal, municipal) es menos efectivo para atacar y combatir a los criminales. Por lo tanto, 

donde la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es relativamente deficiente, los 

costos de los criminales de revelar información y hacer la violencia visible a través de 

narcomensajes son menores porque la amenaza de que el Estado los persiga y castigue 

efectivamente es menos creíble. En México, el proceso de democratización hizo que esta 

coordinación se volviera menos efectiva debido a que el gobierno federal comenzó a perder 

control sobre las agencias de seguridad en estados y municipios. 

Para probar estos argumentos, realizo un análisis estadístico a partir de una base de 

datos construida con información publicada por el Programa de Política de Drogas del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El análisis me permite afirmar que el 

número de enfrentamientos entre criminales y fuerzas de seguridad tiene una relación 

significativa y positiva con el número de narcomensajes dirigidos al gobierno en México. Es 

decir, entre más enfrentamientos haya en un municipio, la probabilidad de que en ese 

municipio se desplieguen narcomensajes dirigidos al gobierno es mayor.  

El análisis y los resultados de este trabajo indican que los grupos criminales en 

México evalúan el comportamiento del gobierno cuando deciden desplegar narcomensajes, 

visibilizarse y revelar información. Es decir, que el despliegue de narcomensajes es 

estratégico. En ese sentido, este trabajo revela que las estrategias gubernamentales modifican 

el comportamiento de los grupos criminales, al menos en una dimensión comunicativa. 

 Hasta el momento, la mayor parte de las investigaciones sobre el tema se ha enfocado 

en formas de comunicación entre mafias, grupos terroristas y convictos; mientras que la 

comunicación entre grupos criminales y el gobierno ha recibido poca atención. Por lo tanto, 

estudiar el uso de narcomensajes dirigidos al gobierno contribuye a entender las motivaciones 

de la comunicación criminal con actores gubernamentales y la relación entre los grupos 

criminales y esos actores. En ese sentido, este trabajo expone la importancia de estudiar las 

formas de comunicación criminal y visibilidad de la violencia para entender las relaciones 

entre los grupos criminales y el Estado en México.   
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El resto de la tesina se organiza de la siguiente manera. En la segunda sección, 

presento una breve descripción del contexto mexicano de violencia criminal y sintetizo las 

explicaciones previas más importantes sobre el uso de narcomensajes en México. En la 

tercera parte, explico el argumento principal y los mecanismos que relaciona los 

enfrentamientos y la coordinación gubernamental con el uso de narcomensajes dirigidos al 

gobierno. En la cuarta sección hago una descripción de los datos que utilizo para el análisis 

estadístico. En la quinta sección realizo el análisis estadístico y presento los resultados que 

enfatizan que el principal determinante del uso de narcomensajes dirigidos al gobierno es la 

frecuencia de los enfrentamientos entre las organizaciones criminales y las fuerzas de 

seguridad. En la sexta sección concluyo y ofrezco sugerencias para futuras investigaciones. 

 

II.  Narcomensajes y violencia criminal en México 
 
Para poder entender y explicar adecuadamente el despliegue de narcomensajes en México, 

es necesario precisar que el fenómeno no ha ocurrido de manera espontánea ni aislada, sino 

que se ha desarrollado en un contexto de impunidad3 y de intensa violencia criminal que se 

deriva en gran medida de la estrategia de seguridad ejecutada por el gobierno federal (Phillips 

2015; Atuesta y Ponce 2017). 

Con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de México en 2006, el gobierno 

federal implementó el despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad para enfrentar al 

narcotráfico y al crimen organizado en México. En diciembre de 2006, Calderón ordenó el 

despliegue de 6,500 soldados en el estado de Michoacán (Calderón et al. 2015).  A partir de 

entonces, el despliegue de las fuerzas armadas para combatir al narcotráfico aumentó hasta 

llegar a los 45,000 militares involucrados en 2011 (Calderón et al. 2015). El basto despliegue 

militar de Calderón estuvo acompañada por un aumento en el número de arrestos y 

ejecuciones de los líderes de los grupos criminales (Phillips 2015; Atuesta y Ponce 2017). 

En 2007, el gobierno mexicano dio a conocer una lista de los 37 narcotraficantes más 

buscados del país y, para enero de 2009, las fuerzas de seguridad ya habían capturado a 20 

de los 37 (Calderón et al. 2015). Además de los detenidos, muchos otros miembros de grupos 

criminales fueron abatidos (Calderón et al. 2015). Sin embargo, algunos estudios aseguran 

                                                      
3 De acuerdo con la ENVIPE, 94% de los delitos en México quedan impunes (ENVIPE 2017). 
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que, en vez de disminuir la violencia , la estrategia de desplegar a las fuerzas armadas para 

abatir a los líderes criminales exacerbó la violencia en el mediano y largo plazo como 

consecuencia de la fragmentación de los grupos criminales (Atuesta y Ponce 2017; Phillips 

2015; Calderón et al. 2015).  

De acuerdo con Atuesta y Ponce (2017), entre 2007 y 2011 el número de arrestos de 

los miembros de grupos criminales aumentó de 203 a 1670, mientras que el número de los 

criminales ejecutados por las fuerzas de seguridad pasó de 60 a 1753. Estas cifras muestran 

que, además de ser agresiva, la estrategia de Calderón se caracterizó por una alta letalidad 

(Atuesta y Ponce 2017).  

Sin embargo, Ponce y Atuesta (2017) afirman que el tipo de violencia que más 

aumentó es la que ocurre en enfrentamientos entre grupos criminales (llamada también 

“violencia privada” por Atuesta y Ponce (2017)). El número de criminales ejecutados por la 

confrontación entre grupos se disparó de 2,347 muertes en 2007 a 12,896 en 2011. En 

contraste, el número de oficiales ejecutados en enfrentamientos con el crimen organizado 

pasó de 334 registrados en 2007 a 739 en 2011 (Atuesta y Ponce 2017). 

Además de los efectos adversos producidos por la estrategia de Calderón, otro grupo 

de estudios argumenta que existen otros factores importantes que contribuyen a explicar el 

aumento de la violencia criminal en México. Por un lado, existen estudios que demuestran 

que el tipo de relación con el Estado4 (Dal Bó et.al. 2006; Bailey y Taylor 2009), la 

competencia interorganizacional (Shirk y Wallman 2015), el nivel de desigualdad de los 

municipios (Enamorado et al. 2016), las fluctuaciones del mercado laboral (Fajnzylber et al. 

2002), e incluso el precio del maíz (Dube et al. 2016) son variables contextuales importantes 

que contribuyen a explicar los niveles de violencia criminal en México. Es posible que estos 

factores hayan fortalecido el impacto de la militarización sobre la violencia. Por otro lado, 

hay estudios que afirman que las características propias de los grupos criminales también 

ayudan a explicar los niveles de violencia, como su tipo de organización (Ávila Acosta 2015; 

Williams 2012; Heger et al. 2012) y la diversificación de sus actividades criminales (Ruíz 

Gayol 2016). 

                                                      
4 Los estudios sugieren que la relación entre el Estado y las organizaciones criminales varía, pues, además de 
enfrentar y perseguir a los criminales, las agencias estatales se pueden corromper y proteger a las organizaciones 
criminales o enfrentar a otros grupos criminales rivales (Dal Bó, et.al. 2006; Bailey y Taylor 2009). 
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En general, las diferentes explicaciones sobre violencia criminal coinciden en señalar 

que a partir de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” los grupos criminales se vieron 

obligados a evolucionar y cambiar la forma de relacionarse entre ellos y con el gobierno. La 

evolución fue necesaria para enfrentar y sobrevivir en un contexto mucho más hostil. Como 

se mencionó antes, no sólo se ha observado un acelerado aumento de la violencia criminal, 

sino también un aumento de la comunicación criminal con el gobierno a través del despliegue 

de narcomensajes. 

A pesar de que en México el uso de narcomensajes se desarrolla bajo un panorama 

de violencia criminal, los estudios que analizan narcomensajes e intentan explicar su 

despliegue en México son bastante escasos. Las investigaciones previas más importantes han 

buscado entender el sostenido aumento en el uso de narcomensajes a través de tres 

explicaciones principales: la competencia entre los grupos criminales por el mercado ilegal 

de la droga, la necesidad de establecer una posición de intimidación ante otros grupos rivales, 

y el objetivo de generar un discurso político.  

Una de las explicaciones más importantes para el despliegue de narcomensajes en la 

literatura es la competencia entre los grupos criminales, ya sea para satisfacer la demanda de 

la droga, para conseguir información o para controlar alguna ruta de tráfico. Al respecto, Ríos 

y Phillips (2017) cuestionan el supuesto de que los grupos criminales evitan la publicidad y 

argumentan que, de hecho, existen condiciones bajo las cuales ejercer formas de 

comunicación pública tiene un valor elevado para los criminales (Phillips y Ríos 2017). En 

concreto, Phillips y Ríos (2017) proponen cuatro hipótesis para explicar por qué los 

narcomensajes son desplegados en algunos lugares de México y no en otros: 1) hay un mayor 

despliegue de narcomensajes en lugares donde los grupos criminales enfrentan mayor 

competencia interorganizacional5; 2) hay más narcomensajes donde hay más competencia 

por información6; 3) es más probable que haya narcomensajes donde la demanda en el 

                                                      
5 Los grupos criminales compiten por espacio en el mercado ilegal de las drogas y pueden usar mensajes 
públicos para identificar su territorio y hacer advertencias a sus competidores. En el contexto de competencia 
entre grupos criminales, los criminales usan narcomensajes para amenazar a su a sus rivales o para intentar 
convencer  al público de que los enemigos son otros grupos o el Estado (Phillips y Ríos 2017). 
6 Según los autores, además de la competencia por los mercados de droga y el control territorial, los grupos 
criminales también compiten por el control de la información. Usualmente, los grupos criminales tienen 
incentivos para evitar la diseminación de información sobre sus actividades hacia las autoridades u otros grupos 
rivales. Cuando los criminales compiten por la provisión de información, lo más probable es que hagan uso de 
su propia comunicación Por lo tanto, entre mayor sea la competencia por información más probable el uso de 
narcomensajes (Phillips y Ríos 2017).  
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mercado local de droga es mayor porque se espera que los criminales compartan más 

información con los civiles; 4) hay más narcomensajes en lugares donde hay competencia 

por el mercado internacional como en rutas comerciales estratégicas y en zonas fronterizas 

debido a que es donde más mecanismos se necesitan para amenazar a otros grupos criminales 

(Phillips y Ríos 2017). 

La violencia en México no sólo se ha hecho más frecuente, sino también más brutal 

y atroz. En ese sentido, otro grupo de estudios se concentra en explicar por qué los grupos 

criminales hacen su violencia visible, ya sea mediante ejecuciones atroces o asesinatos 

múltiples. Durán-Martínez (2015), por ejemplo, afirma que la visibilidad de la violencia –

relacionada con la atrocidad de la ejecución y el número de víctimas–  es producto de la 

competencia en el mercado ilegal de la droga y del nivel de cohesión gubernamental dado 

por: la coordinación entre los gobiernos –municipales, estatales y federal–; las relaciones 

entre las fuerzas de seguridad –ejército, marina y policía– y el tiempo que los funcionarios 

ocupan los cargos (Durán-Martínez 2015). En su estudio, la autora afirma que en una 

territorio con un mercado de la droga no monopolizado y un gobierno poco cohesionado, la 

visibilidad de la violencia es más frecuente. Con gobiernos inmersos en problemas de 

coordinación, la aplicación de la ley se vuelve complicada y los costos de hacer la violencia 

visible se reducen. Además, los beneficios de hacer la violencia visible son menores cuando 

la competencia entre los criminales disminuye, pues los criminales no tienen la necesidad de 

exponer sus acciones para amenazar de manera creíble a sus rivales (Durán-Martínez 2015).  

Asimismo, existen otros estudios que proponen que los grupos criminales recurren al 

uso de narcomensajes y la visibilidad de la violencia para intimidar al público al que se 

dirigen y legitimar su posición con respecto a otros grupos criminales, la sociedad civil y el 

gobierno. Gambetta (2011) argumenta que –como actores racionales–  se espera que los 

criminales ejerzan violencia con gran visibilidad para poder demostrar su determinación y su 

capacidad para ejecutar actos violentos (Gambetta 2011). Según lo anterior, para Gambetta 

(2011) la ejecución de la violencia también es un acto comunicativo que tiene como objetivo 

poder influenciar las acciones de los oponentes y reafirmar la reputación y posición de un 

criminal frente a sus rivales (Gambetta 2011). 

Por su parte, Atuesta (2017) afirma que –en México– los narcomensajes pueden ser 

entendidos como una herramienta que los criminales emplean para demostrar tanto su poder 
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de fuego como su disposición a comprometerse con el uso de la violencia (Atuesta 2017). El 

objetivo de Atuesta entender la evolución de la violencia criminal en México a partir de un 

análisis de la frecuencia y distribución de narcomensajes. Con ese propósito, Atuesta (2017) 

clasifica más de 2600 narcomensajes en seis categorías: 1) mensajes dirigidos al gobierno, 

2) mensajes dirigidos a espías o informantes, 3) mensajes de vigilante en los que se justifica 

el ataque, 4) mensajes de rivalidad entre cárteles, 5) mensajes sobre control territorial, y 6) 

mensajes de extorsión. Atuesta (2017) afirma que los narcomensajes son evidencia del 

cambio en las dinámicas de la violencia criminal en México. 

De manera similar a Atuesta, Martín (2012) también realiza un análisis de 

narcomensajes encontrados en México y los clasifica en seis categorías: 1) amenazas, 2) 

muestras de apoyo y falta de complicidad, 3) medidas contra informantes, 4) refuerzo de 

principios éticos, 5) medidas de alcance público y 6) amenazas al gobierno. A partir de esta 

clasificación, el autor afirma que “la razón principal detrás del uso de narcomensajes por los 

grupos criminales en México es influenciar la opinión pública y la política en el país” (Martin 

2012, 91). En ese sentido, el autor asegura que los grupos criminales en México usan 

narcomensajes con alcance público para posicionarse dentro de la opinión pública como 

grupos con compromisos éticos que sólo se dedican al narcotráfico y que cuidan a la sociedad 

de otros grupos criminales que sí agreden a civiles (Martin 2012). Además, –según lo 

describe el autor– los grupos criminales usan nargomensajes dirigidos al gobierno para 

amenazar directamente a todo el personal que trabaja para instituciones gubernamentales, 

desde fuerzas de seguridad hasta políticos y militares (Martin 2012). 

Una vez descritos, es posible identificar coincidencias y diferencias entre los trabajos 

anteriores. Considero que todos los trabajos anteriores coinciden al afirmar que el uso de los 

narcomensajes –en general– tiene el objetivo de demostrar el poder de los grupos criminales 

e intimidar al público al que van dirigidos, ya sea para demostrar su poder frente a los rivales 

cuando enfrentan competencia, o para lograr influenciar la opinión pública. Sin embargo, 

también encuentro distinciones claras entre las conclusiones de este grupo de estudios.  

Por un lado, los estudios de Phillips y Ríos (2017), Gambetta (2011), y Durán-

Martínez (2015) se distinguen por entender la dimensión comunicativa de la violencia como 

un proceso que depende del cálculo de costos y beneficios, según el cúal, los criminales 

deciden si comunicarse y hacerse visibles a través de narcomensajes o no. En ese sentido, sus 
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explicaciones sobre la visibilidad de la violencia y la comunicación criminal se concentran 

en encontrar cuáles son las condiciones que reducen los costos o aumentan el valor de la 

visibilidad de la violencia y de la comunicación criminal. 

Por otro lado, los estudios que realizan categorizaciones son los que más se preocupan 

por comenzar a entender detalladamente las dinámicas y estrategias del despliegue de 

narcomensajes. Aunque no proponen explicaciones causales, las categorizaciones hacen una 

contribución útil al mostrar que el uso de narcomensajes constituye un proceso complejo que 

es motivado por el público al que se dirigen los mensajes y sus objetivos, tales como 

amenazar o llegar a acuerdos con el gobierno o con otros grupos criminales. Por lo tanto, 

estos estudios revelan la necesidad de trabajos que propongan determinantes diferentes según 

los actores a los que se dirigen los mensajes. 

Los trabajos de Atuesta (2017) y Martín (2012) exponen la importancia que tiene la 

relación del gobierno con los grupos criminales para el despliegue de narcomensajes. En 

ambas clasificaciones se crean categorías especiales para los mensajes dirigidos al gobierno 

y se reconocen narrativas de amenaza y oposición a las políticas gubernamentales que 

coinciden con la estrategia gubernamental de confrontación que ha sido cada vez más letal 

para los criminales. Por lo tanto, estos estudios le abren el camino a trabajos que analicen el 

efecto de la estrategia de seguridad sobre formas de comunicación criminal, como el 

despliegue de narcomensajes dirigidos al gobierno.  

Además de los argumentos presentados anteriormente, existen otros estudios que 

afirman que los criminales tienen la intención de generar un discurso público y justificar el 

uso de la violencia a través de narcomensajes. Trabajos como los de Campbell y Mendoza 

entienden el uso de narcomensajes y narcopropaganda mediante las motivaciones de los 

criminales y las características contextuales que permiten su despliegue.  

 De acuerdo con Mendoza Rockwell (2016), existe un “carácter precario y 

fragmentado del discurso público de los narcotraficantes [que] ha ocultado la dimensión 

política de la violencia criminal” (Mendoza 2016). La autora muestra la existencia de esta 

dimensión política de la violencia a través de un análisis de narco-pintas y narco-

comunicados en México.  

Por un lado, Mendoza (2016) afirma que las narco-pintas no son discursos, sino 

signos indicativos que se usan para amenazar o para apropiarse una muerte de manera 



 10 

simbólica. Las narco-pintas no se dirigen al mundo en general, sino a grupos particulares. 

Además, la autora asegura que a partir de ellas se puede dibujar una idea de “justicia” 

centrada en dos asuntos: la distinción entre tipos de víctimas (mujeres, niños, hombres 

armados) y la referencia a la traición y otros males morales (Mendoza 2016).  

Por otro lado, Mendoza (2016) asegura que los narco-comunicados se dirigen 

simultáneamente al pueblo y a las autoridades con el objetivo de realizar una demanda 

pública o denunciar los agravios que han sufrido los criminales por el enfrentamiento estatal. 

La autora menciona que, a diferencia de las narco-pintas, los narco-comunicados 

generalmente se relacionan con actos políticos y buscan apelar y seducir al público en general 

(Mendoza 2016)7. 

Después de estudiar los dos tipos de narcomensajes en México, Mendoza (2016) 

concluye que el gobierno enfrenta la dificultad de instaurarse como fuente de veracidad 

porque es constantemente desafiado por la actividad criminal. A pesar de que el crimen 

organizado todavía no alcanza a constituirse como un sujeto político, Mendoza asegura que 

estas organizaciones sí rebasan lo estrictamente económico y criminal, y sugiere la existencia 

de una dimensión política al desplegar mecanismos de comunicación dirigidos a la 

ciudadanía y al gobierno (Mendoza Rockwell 2016). 

Por su parte, Campbell (2014) realiza un estudio antropológico de la narco-

propaganda en México para afirmar que, más allá de construir una forma de comportamiento 

criminal, la narco-propaganda constituye una expresión de las organizaciones criminales que 

controlan vastos territorios y que cumplen funciones que tradicionalmente pertenecen al 

estado. Por lo tanto, según el autor, los grupos criminales deberían analizarse como entidades 

políticas con discursos políticos plasmados en la narco-propaganda (Campbell 2014). 

Campbell (2014) también afirma que los narcomensajes contienen críticas y 

amenazas directas al presidente, a las fuerzas de seguridad y a otros funcionarios, así como 

insultos y explicaciones de sus propias actividades (Campbell 2014).  Otra tendencia del 

contenido de narcomensajes es denunciar que el gobierno se corrompe, acepta sobornos y 

                                                      
7 En su texto la autora brinda un ejemplo claro de narco-comunicado en el que un grupo criminal usa la voz de 
la “sociedad civil” para dirigirse al gobierno:  

SI QUIERES QUE TERMINE LA ANARQUIA DEL NARCO POR QUE TU GOBIERNO NO ATACA A NARCOS COMO 
JOAQUIN EL CHAPO GUZMAN, ISMAEL EL MAYO ZAMBADA, IGNACIO NACHO CORONEL, OSCAR NANA 
VALENCIA, EL REY ZAMBADA Y MICHOACANOS NARCOS DE 30 AÑOS DE EXISTIR LOS CUALES TIENEN 9 
AÑOS QUE TU GOBIERNO LOS PROTEGE LO CUALES GOZAN DE IMPUNIDAD ABSOLUTA. LA CIUDADANIA 
ESTAMOS CANSADOS DE ESTO (anónimo, citado en Mendoza Rockwell 2016). 
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apoya a algún grupo criminal en particular mientras enfrenta injustamente a otros o trata con 

crueldad a la ciudadanía (Campbell 2014)8.  

Además, Campbell (2014) asegura que, a través de narcomensajes, los grupos 

criminales en México buscan reclutar nuevos miembros y posicionarse frente a otros grupos 

criminales debido a que han asumido poder económico y político de facto en muchos 

territorios9. En ese sentido, la lógica del narco en México cuando utiliza los narcomensajes, 

según el autor, es la de no sólo obtener mano de obra adicional, sino también influenciar a la 

opinión pública (Campbell 2014).10 

 Tal como sugieren los trabajos previos, las motivaciones, objetivos y destinatarios de 

los narcomensajes en México son bastante diversos.  Este panorama parece ser altamente 

complejo con motivos y objetivos que suelen variar de acuerdo con los actores a los que van 

dirigidos. Aunque la competencia, la generación de discurso y la intimidación son 

explicaciones importantes para el uso de narcomensajes dirigidos a otros grupos criminales, 

considero que son insuficientes para explicar el despliegue de narcomensajes dirigidos al 

gobierno porque las motivaciones detrás de ellos tienden a ser diferentes a las que explican 

el uso de mensajes entre los criminales. La relación entre los grupos criminales y el gobierno, 

así como la manera en la que el gobierno se aproxima a los grupos criminales varía y puede 

generar reacciones y estrategias de comunicación diferentes por parte de los criminales. 

 Por esa razón, en esta investigación sostengo que es necesario especificar y 

desagregar el análisis de los narcomensajes para poder ofrecer una explicación más certera 

sobre las condiciones y determinantes que propician el uso de narcomensajes al gobierno. 

Con ese objetivo en la siguiente sección me concentro específicamente en proponer 

                                                      
8 El autor ejemplifica este tipo de contenido a través del siguiente narcomensaje que se le atribuye al Cartel de 
Sinaloa, comandado por el Chapo Guzmán:  

Para todos los ciudadanos: por este medio quiero aclarar que yo no ordeno la ejecución de mujeres y niños. Yo no soporto 
extorciones ni secuestros. Aquellos que son responsables por tener al estado totalmente destruido son los miembros de La Línea, 
comandados por Vicente Carrillo Fuentes y apoyados por el Gobernador Reyes Baeza y la procuradora general Patricia González 
Martínez. Las reglas son claras: no niños, no mujeres, no gente inocente, no extorciones, no secuestros. La gente de La Línea 
mata por extorciones de 1,000 pesos (citado en Campbell 2014).  

9 El siguiente narcomensaje evidencia el poder económico y la intención de influencia de los grupos criminales:  
Miembros y exmiembros del ejército, Los Zetas los quieren. Les ofrecemos buenos salarios, comida y beneficios para su familia. 
No sigan soportando el maltrato y el hambre. No les vamos a dar sopa Maruchan de comer. Nosotros pagamos en dólares, les 
ofrecemos beneficios, seguro de vida, y una casa para su familia y niños. Dejen de vivir en los barrios pobres y andando en 
camión. Ustedes eligen, un carro del año o una camioneta. ¿Qué más quiéren? Tamaulipas, México, Estados Unidos y todo el 
mundo es territorio del Cartel del Golfo (citado en Campbell 2014).  

10 En los apéndices adjunto una tabla que resume resume las explicaciones que proponen los estudios sobre 
narcomensajes y violencia visible, así como la relación entre las variables dependientes e independientes y el 
tipo de argumentos que defienden. Ver apéndice 2. 
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determinantes que explican el despliegue de narcomensajes dirigidos al gobierno. La 

siguiente sección presenta los argumentos de enfrentamiento y coordinación gubernamental 

para explicar el uso de narcomensajes dirigidos al gobierno en México. 

III. Narcomensajes dirigidos al gobierno: enfrentamientos y coordinación 
gubernamental 

Los estudios presentados en la sección anterior revelan la variedad de motivaciones detrás 

del despliegue de narcomensajes segun los actores a los que se dirigen. En ese sentido, este 

trabajo considera necesario buscar explicaciones más específicas para el despliegue de 

narcomensajes dirigidos al gobierno. 

 Como menciono antes, el aumento en la frecuencia de narcomensajes coincide con 

una estrategia gubernamental de confrontación y con un contexto de violencia creciente en 

México. Por lo tanto, la relevancia de este trabajo surge del interés por entender la relación 

entre el comportamiento gubernamental y las reacciones y formas de comunicación 

criminales. 

Con ese objetivo, planteo dos hipótesis para explicar el despliegue de narcomensajes 

dirigidos al gobierno. Ambas hipótesis parten del supuesto de que los grupos del crimen 

organizado son actores racionales que recurren al uso de narcomensajes dirigidos al gobierno 

cuando el costo de hacerlo es bajo y/o los beneficios de desplegar dicha forma de 

comunicación se incrementan. 

En primer lugar, considero que un determinante del uso de narcomensajes al gobierno 

es la frecuencia de los enfrentamientos entre las organizaciones criminales y las fuerzas de 

seguridad del Estado. Una vez que las organizaciones criminales son confrontadas 

severamente por las fuerzas estatales, usar narcomensajes como vía de comunicación con el 

gobierno adquiere valor debido a los beneficios que podría alcanzar la organización criminal 

con un acuerdo que evite los enfrentamientos con el gobierno. Este acuerdo debería ayudar a 

reducir los costos que se derivan de la confrontación y el uso de la violencia.11 

                                                      
11 El escenario óptimo para los grupos criminales es uno en el que capturan el gobierno municipal a través de 
apoyos financieros a sus candidatos aliados o ataques a otros candidatos en las elecciones municipales (Ponce 
2016, 2018). Hay evidencia abundante de manipulación de los resultados electorales en las elecciones 
municipales por parte de los grupos criminales (Ponce 2016, 2018). 
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Asimismo, cuando las organizaciones criminales son confrontadas por el Estado, el 

uso de los narcomensajes adquiere incluso más valor, pues se constituye en un medio (junto 

con la violencia) que tienen los criminales para plasmar su posición frente a la estrategia 

estatal de confrontación. Por lo tanto, –cuando son confrontadas– las organizaciones 

criminales pueden querer comunicarse con la intensión de manifestarse en contra de la 

política estatal agresiva e, incluso, anunciar amenazas de venganza si el uso de los 

enfrentamientos continúa. Además, los narcomensajes también pueden invitar al cese al 

fuego.12 En ambos casos –anuncio de venganza o sugerencia de acuerdo– los grupos 

criminales buscan reducir los costos derivados del uso de la violencia a través de acuerdos 

cooperativos con el gobierno. Por lo tanto, propongo que: 

H1: El despliegue de narcomensajes dirigidos al gobierno es más probable que se 

produzca en municipios donde las fuerzas de seguridad han enfrentado con más 

frecuencia a los grupos del crimen organizado. 

En segundo lugar, retomo una parte del argumento de Durán-Martínez (2015) sobre la 

visibilidad de la violencia para proponer que la coordinación gubernamental vertical es una 

variable importante para explicar las motivaciones detrás del despliegue de narcomensajes 

dirigidos al gobierno. En ese sentido, argumento que el uso de narcomensajes dirigidos al 

gobierno es menos probable cuando los partidos que controlan los distintos niveles de 

gobierno no son los mismos, ya que los problemas de coordinación entre las agencias 

gubernamentales y de seguridad se agravan y divergen más con respecto a cómo confrontar 

al crimen organizado o la aproximación que tendrán con determinado grupo criminal.  

 No obstante, es necesario mencionar que el hecho de que no haya alineación partidista 

entre los diferentes niveles de gobierno no significa necesariamente que no haya 

coordinación estatal. Sin embargo, en el caso de México el problema de coordinación 

gubernamental y sus agencias se agrava desde el proceso de democratización y conforme el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue perdiendo elecciones en estados y municipios 

(Camp 2012), lo que sugiere que la alineación partidista sí puede reflejar la fortaleza de la 

coordinación gubernamental. 

 

                                                      
12 Ver ejemplos de narcomensajes en el Apéndice 1. 
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 En condiciones de coordinación débil entre los niveles de gobierno, los criminales no 

tienen incentivos para evitar desplegar mensajes que los señalen, porque tanto la persecución 

como la protección gubernamental se vuelven impredecibles. Como asegura Durán-Martínez 

(2017), si no hay coordinación entre las agencias gubernamentales, éstas pierden efectividad 

en la lucha contra de los grupos criminales. Por lo tanto, los criminales tienen menos miedo 

de la confrontación (Durán-Martínez 2017) por lo que simplemente pueden perder los 

incentivos para evitar el uso de mecanismos de comunicación con el gobierno. Por lo tanto, 

propongo que: 

 H2A: El despliegue de narcomensajes dirigidos al gobierno es más probable que se 

produzca en municipios donde no existe una alineación partidista vertical entre niveles de 

gobierno. 

 Sin embargo, un estado con coordinación entre sus niveles de gobierno puede no sólo 

atacar, sino también proteger efectivamente a los criminales (Durán-Martínez 2017). Si los 

criminales son protegidos efectivamente por las agencias estatales, tienen menos incentivos 

para desplegar mensajes que expongan su violencia, los identifiquen, y hagan que el Estado 

actúe en su contra. En ese sentido, la segunda hipótesis alternativa que propongo es que: 

H2A: El despliegue de narcomensajes dirigidos al gobierno es menos probable que 

se produzca en municipios donde existe una alineación partidista vertical entre niveles 

de gobierno. 

IV. Datos y metodología 
 
Con el objetivo de probar las hipótesis propuestas en la sección anterior, realizo un análisis 

estadístico con los datos de los narcomensajes encontrados de 2007 a 2011. La base de datos 

es un panel municipal con frecuencia trimestral , y se construyó en su mayoría con 

información publicada por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (PPD-CIDE). La base de datos publicada por el PPD registra 

información de eventos violentos –ejecuciones, agresiones y enfrentamientos– durante “la 

guerra contra el narcotráfico”, de diciembre de 2006 a noviembre de 2011. Sin embargo, la 

base de datos del PPD sólo  registra la aparición de narcomensajes en eventos violentos a 

partir de 2007; además, incluye una categorización de los narcomensajes registrados 

realizada a partir de la clasificación que realiza Atuesta (2017). La base de datos que utilizo 
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registra el uso de narcomensajes dirigidos al gobierno en municipios mexicanos por 

trimestres, de 2007 a 2011. A continuación, describo de manera más específica la variable 

dependiente y las independientes.13 

 

Variable dependiente 

La variable dependiente registra el número de narcomensajes dirigidos al gobierno que 

fueron encontrados junto a cuerpos ejecutados en cada municipio por trimestres de 2007 a 

2011. Esta variable se construyó a partir de los datos publicados por el PPD; por lo tanto. –

como menciono líneas arriba–  los mensajes encontrados están categorizados de acuerdo con 

la clasificación de Atuesta (2017). De acuerdo con la autora, los narcomensajes dirigidos al 

gobierno son entendidos como: mensajes dirigidos a cualquier autoridad gubernamental, 

incluyendo militares, marinos y policías (Atuesta 2017). En ese sentido, este tipo de mensajes 

incluye: 
mensajes dirigidos específicamente al gobierno o a agencias gubernamentales; mensajes desplegados 

cuando las víctimas eran oficiales o autoridades públicas; cuando las víctimas eran simpatizantes o 

informantes del gobierno; cuando las víctimas eran criminales vestidos de militares o policías; y 

mensajes con la amenaza de ejecutar a funcionarios públicos si las autoridades decidían no hacer 

público el mensaje (Atuesta 2017).  

En total, la base registra 271 narcomensajes dirigidos al gobierno. El máximo número de 

narcomensajes dirigidos al gobierno registrados en un municipio en un trimestre es de 10, 

mientras que el mínimo es cero narcomensajes. 

 

Variables independientes 

Tal como menciono en la sección anterior, los argumentos que propongo para explicar la 

frecuencia de narcomensajes al gobierno tienen que ver con la confrontación estatal y la 

coordinación gubernamental. Por lo tanto, las variables independientes explicativas que 

planteo para demostrar mis hipótesis son: el número de enfrentamientos entre las fuerzas de 

seguridad y las organizaciones criminales en un municipio durante un trimestre; y la 

coordinación gubernamental, medida a través de variables binarias que indican la presencia 

de la alineación partidista entre los tres niveles de gobierno. 

                                                      
13 Revisar el Apéndice 2. Tabla de estadística descriptiva, y el Apéndice 3. Lista de variables en la base de 
datos. 
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 La variable de enfrentamientos registra el número de enfrentamientos entre las 

fuerzas de seguridad y los grupos criminales por municipio y por trimestre de 2007 a 2011. 

El número mínimo de enfrentamientos registrados fue de cero, mientras que el número 

máximo fue de 26 en un municipio durante un trimestre dado. Además, tanto en el segundo 

como en el tercer modelo se añade un rezago a la variable de enfrentamientos para poder 

observar el efecto de que antes haya habido enfrentamientos sobre el despliegue de 

narcomensajes.  

 Por su parte, la alineación partidista se operacionalizó a través de tres variables 

dicotómicas diferentes que registran si los partidos políticos en los gobiernos municipales, 

estatales y federal son los mismos. En otras palabras, las observaciones tienen valores de 1 

si los partidos que controlan las administraciones de gobierno son los mismos (la primera 

entre el gobierno estatal y municipal, la segunda entre el estatal y el federal y la tercera entre 

el gobierno municipal y el federal), y de 0 si los partidos son diferentes. 

Incluyo además variables de control que han mostrado tener efectos significativos 

sobre la violencia criminal en estudios previos. Si son capaces de alterar la violencia criminal,   

también podrían distorsionar la producción de narcomensajes. En primer lugar, incluyo una 

variable que contabiliza el total de ejecutados, donde la ejecución se entiende como “un 

homicidio intencional en el que la víctima era miembro de alguna organización criminal” 

(Atuesta 2017). Esta variable registra todas las ejecuciones reportadas en eventos de 

confrontación entre grupos criminales, mas no en enfrentamientos con las fuerzas de 

seguridad pública, por lo que ayuda a controlar el efecto que puede tener la violencia 

“privada” (Atuesta y Ponce 2017) sobre la frecuencia en el uso de los narcomensajes. 

 En segundo lugar, incorporo las variables de desigualdad y desarrollo económico para 

cada municipio. Por un lado, incluyo el Índice de Desarrollo Humano para cada municipio 

con el objetivo de controlar los efectos que pueden tener las diferencias entre los municipios 

más desarrollados y los menos desarrollados. Por otro lado, también incluyo el coeficiente 

de Gini para cada municipio. Como menciono en la segunda sección del texto, otros estudios 

reportan que la desigualdad ha tenido efectos positivos importantes sobre la violencia 

criminal (Enamorado et al. 2016), por lo que para tener una mejor aproximación es necesario 

incluir la variable de desigualdad al modelar el número de narcomensajes dirigidos al 

gobierno.  
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 Finalmente, añado variables que indican la ubicación geográfica de los mercados y 

las rutas estratégicas del narcotráfico.  Estas variables dicotómicas indican si los municipios 

son fronterizos, si colindan con el Golfo de México o si lo hacen con el Océano Pacífico 

(evidentemente estas variables no cambian en el tiempo).  

  

Modelo estadístico 

Dado que la variable dependiente de mi estudio es un conteo de eventos (número de 

narcomensajes dirigidos al gobierno), el modelo estadístico que utilizo para mi análisis 

cuantitativo es un modelo de regresión multivariada que utiliza un estimador de máxima 

verosimilitud binomial negativo. Debido a la sobredispersión en la dstribución de los datos, 

los modelos lineares podrían producir estimaciones sesgadas e inconsistentes (Long 1997).  

 El primer modelo usa una variable independiente de enfrentamientos sin rezagos, 

mientras que el segundo modelo emplea la misma variable, pero rezagada, para considerar el 

efecto que tienen los enfrentamientos del trimestre anterior sobre el uso de narcomensajes al 

gobierno. Por su parte, el tercer modelo considera tanto los enfrentamientos como los 

enfrentamientos rezagados para observar el cambio en las magnitudes de ambas variables 

cuando interactúan juntas. Para ofrecer estimaciones de los efectos sustantivos de cada 

variable, añado una columna adicional con los coeficientes de tasa de incidencia para cada 

modelo. 

V. Análisis y Resultados 
 
La Tabla 2 reporta los resultados del análisis estadístico sobre el impacto que tienen los 

enfrentamientos estatales y la coordinación gubernamental en la frecuencia del despliegue de 

narcomensajes dirigidos al gobierno en México. En los tres modelos, la tabla presenta los 

efectos de las variables independientes sobre el número de narcomensajes dirigidos al 

gobierno. Como se observa, en todos los modelos el efecto de las variables de los 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del gobierno sobre los narcomensajes es 

positivo y estadísticamente significativo. Este hallazgo apoya la validez de la hipótesis 1. Sin 

embargo, el tercer modelo muestra que cuando las dos variables de enfrentamientos 

(enfrentamientos en tiempo contemporáneo y el rezagado) interactúan juntas sus coeficientes 

disminuyen y el coeficiente de la variable rezagada es de mayor magnitud que el de la 
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variable sin rezago. En ese sentido, se puede deducir que los enfrentamientos del pasado 

tienen un impacto mayor en el número de narcomensajes dirigidos al gobierno que los que 

se producen en el presente. 

Al igual que el número de enfrentamientos, el número de criminales ejecutados en 

confrontaciones entre los grupos criminales también resultó significativo. Esto se puede 

deber a que la creciente lucha entre de las organizaciones criminales (Atuesta y Ponce 2017; 

Calderón et al. 2015; Phillips 2015), puede haber generado incentivos para que los criminales 

hagan uso de los narcomensajes en los que manifiestan su oposición a la estrategia 

gubernamental de seguridad. 

Con respecto a las variables de alineación partidista los efectos sobre el número de 

narcomensajes al gobierno no fueron significativos. Por lo tanto, no es posible comprobar la 

segunda hipótesis (2A o 2B) que propone que la coordinación gubernamental genera 

incentivos para desplegar más o menos narcomensajes. Posiblemente los efectos que 

fundamentan ambas hipótesis (2A o 2B) se cancelan entre ellos. También se podría pensar 

que quizás la divergencia partidista entre los niveles gobierno no está capturando 

adecuadamente el grado de coordinación gubernamental en cuanto a las estrategias contra los 

grupos criminales. Quizás las investigaciones futuras puedan crear un mejor indicador de 

coordinación que sí logre capturar la implementación de diferentes políticas frente a los 

narcotraficantes y que integre los otros dos elementos de cohesión que sugiere Durán-

Martínez (2015): el horizonte temporal de los servidores públicos y las relaciones entre las 

fuerzas de seguridad –marina, ejército y policía–. 
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Tabla 1. Resultados de los modelos estadísticos 

  
Modelo 1 

  
Modelo 2 

  
Modelo 3 

 

Variables  IRR 1  IRR 2  IRR 3 

       
Enfrentamientos 0.084*** 1.087 – – 0.065*** 1.067 
 (0.0202)    (0.021)  
Enfrentamientos rezagados – – 0.0906*** 1.094 0.081*** 1.084 
   (0.0188)  (0.020)  
Alineación municipio-estado -0.224 .799 -0.201 .817 -0.207 .813 
 (0.173)  (0.174)  (0.174)  
Alineación municipio-federal -0.197 .821 -0.143 .867 -0.130 .878 
 (0.195)  (0.193)  (0.193)  
Alineación estado-federal 0.133 1.142 0.126 1.134 0.141 1.151 
 (0.244)  (0.243)  (0.242)  
Criminales ejecutados 0.007*** 1.007 0.00718*** 1.007 0.005*** 1.005 
 (0.00129)  (0.00117)  (0.001)  
Colindancia con el Golfo 0.235 1.265 0.248 1.281 0.224 1.251 
 (0.530)  (0.526)  (0.525)  
Colindancia con el Pacífico 1.781*** 5.938 1.772*** 1.281 1.759*** 5.805 
 (0.405)  (0.403)  (0.399)  
Colindancia con Estados Unidos 0.639 1.893 0.648 5.880 0.491 1.633 
 (0.546)  (0.538)  (0.548)  
Índice de Desarrollo Humano 17.65*** 4.650 17.46*** 3.840 17.21*** 2.970 
 (1.718)  (1.711)  (1.702)  
Coeficiente de GINI 0.000** 1.000 0.000** 1.000 0.000** 1.000 
 (0.000)  (0.000)  (0.000)  
 
Constante 

 
-14.37*** 

  
-14.21*** 

  
-14.06*** 

 

 (1.245) 
 
 

5.720 (1.241) 6.770 (1.233) 7.820 

Observaciones 49,120  46,664  46,664  
Número de municipios 2,456  2,456  2,456  

 

Errores estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: elaboración propia 

 

Además, ambos modelos muestran que la variable binaria que indica si el municipio 

se encuentra localizado en colindancia con el Océano Pacífico es estadísticamente 

significativa. El efecto de esta variable sobre la frecuencia de narcomensajes al gobierno se 
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puede deber a que estos mensajes han aparecido relativamente más veces en los mismos 

municipios y estados de esta región.14 

Por su parte, las variables de desarrollo y desigualdad también resultaron 

estadísticamente significativas, lo que podría deberse a que, en general, las ciudades más 

desarrolladas en México son donde el mercado de la droga puede ser más grande y el 

enfrentamiento estatal mayor. Por lo tanto, tiene sentido que las ciudades con dichas 

condiciones sea donde también se pueden observar más narcomensajes al gobierno. 

Los coeficientes de tasa de incidencia para las dos variables de enfrentamientos 

indican que el número esperado de narcomensajes dirigidos al gobierno aumenta si los 

enfrentamientos aumentan en una unidad. Además, muestra un efecto muy parecido con las 

variables de desarrollo y colindancia con el océano pacífico, que también son significativas 

estadísticamente. 

 La Gráfica 1 muestra –en terminos logarítmicos– el número esperado de 

narcomensajes en un municipio en un trimestre según el número de enfrentamientos entre 

las fuerzas de seguridad y los grupos criminales. Como se observa, entre mayor es el 

número de enfrentamientos, mayor es el número de narcomensajes esperados.  
Gráfico 1. Narcomensajes esperados. 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                      
14 Los anexos 1, 2 y 3 muestran la distribución geográfica de los narcomensajes dirigidos al gobierno.  
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VI. Resumen, hallazgos y consideraciones finales  
 

Este trabajo parte de la idea de que existe una dimensión comunicativa de la violencia 

criminal en México y que –aunque menos estudiada– puede ser de gran importancia para 

entender las relaciones de los grupos criminales con el gobierno, en especial en un contexto 

de enfrentamiento gubernamental y de grave violencia criminal.  

Esta tesina desarrolla un análisis cuantitativo que expande el conocimiento sobre las 

determinantes del uso de narcomensajes en México. En ese sentido, y como se mencionó 

antes, el estudio asume que existen diferentes motivaciones para el uso de narcomensajes 

dirigidos a diferentes actores, por lo que cada tipo de narcomensaje debe ser explicado más 

detalladamente. En ese sentido, este texto busca entender y explicar las motivaciones detrás 

del despliegue de narcomensajes dirigidos al gobierno en México y por qué la frecuencia en 

el uso de esta forma de comunicación criminal varía en los municipios del país.  

 En este trabajo argumento que la estrategia de confrontación implementada por el 

gobierno federal ha modificado la relación entre el gobierno y los grupos criminales de 

manera que los grupos criminales han tenido incentivos cada vez más fuertes para desplegar 

narcomensajes dirigidos al gobierno con la intención de reducir los costos de la violencia a 

través de amenazas o llamados a cerrar acuerdos con el gobierno. Gracias a un análisis 

estadístico, encuentro que la probabilidad de encontrar narcomensajes dirigidos al gobierno 

es mayor en los municipios donde hay más enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y 

los grupos criminales. Lo anterior, sugiere que la comunicación criminal y el despliegue de 

información hacia el gobierno ha sido –para los criminales– una manera de reaccionar a la 

confrontación gubernamental.  

 Además, este trabajo sugiere que el creciente uso de narcomensajes es producto del 

cambio, evolución y adaptación de las organizaciones criminales dentro de un contexto de 

alta competencia y enfrentamiento por parte de las autoridades, ya que –como menciono al 

inicio del texto– el aumento en el despliegue de narcomensajes surge en paralelo al acelerado 

aumento de la violencia criminal.  
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 Sugiero que las investigaciones futuras realicen un análisis más profundo de los 

mensajes para encontrar evidencia textual sobre las motivaciones de los criminales para 

comunicarse con el gobierno. Asimismo, es importante que futuras investigaciones se 

enfoquen no sólo en el discurso de los mensajes, sino también en la relación entre en grado 

de atrocidad de la violencia y el contenido del narcomensaje junto a las víctimas ya que el 

significado del mensaje desplegado puede no comprenderse totalmente sin conectarlo con la 

manera en la que se ejecutó la violencia.  

 Finalmente, este texto tiene la intención de ser insumo para futuros estudios 

cuantitativos y cualitativos que tengan la intención de refinar las explicaciones sobre el uso 

de narcomensajes en México. Para entender la evolución del crimen organizado en México, 

las relaciones entre los grupos criminales y su aproximación con el gobierno no basta con 

entender la frecuencia de los mensajes, es necesario saber con más detalle que persiguen y 

por qué. 
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VIII. Apéndices  
 
Apéndice 1. Ejemplos de narcomensajes dirigidos a diferentes actores. 

 

Narcomensaje de venganza dirigido al gobierno: 

“Esto va para ti, director de operaciones de la SSP aki en XALAPA Gerardo Guzman 

esto es por no respetar el acuerdo que teníamos vamos xti. 35z más unidos que nunca 

la raza SE RESPETA.” (reportado en HOY Estado de México 2018) 

Narcomensaje de acuerdo dirigido al gobierno: 

“Señor Felipe Calderón: con todo el respeto que se merece deje de ayudarnos el 

VENENO se combate con el mismo VENENO. Att. Fusión de Cárteles de México 

Unidos contra Los “Z” Después de que acabemos continue siguiéndonos RETIRE AL 

EJÉRCITO.”(reportado en Bottup 2010)  

Narcomensaje dirigidos a grupos rivales: 

“Esto es un principio de lo q’empieza a todo aquel q’este con “Los Zetas” se los va a 

cargar la ch*ng*da y vamos por el “H” y su contador y “X”…”(reportado en El Diario 

Martinense 2016) 

Mensajes a otros grupos justificando sus actos: 

“Esto le pasó por andar extorsionando en la plaza del SR. Lo mismo para 

secuestradores, chapulines y violadores que no se alineen con la empresa. Siguen 

Rickis, largo, masting, beto, babas, vampiro, toño, Palafox y tu mimo. Aquí seguimos 

gente nueva. Att: C.D.S.” (reportado en noticiasya, 2015) 
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Apéndice 2.  

Tabla 1. Resúmen de Investigaciones Previas sobre Narcomensajes y Violencia Visible 

Autor Variable 
dependiente 

Variable 
Independiente Relación Argumento 

Ríos y 
Phillips 

Número de 
narcomensajes 

 
Número de 

cárteles 
 

Periodistas 
asesinados 

 
Demanda de 

droga 
 

Posición 
estratégica (rutas 

comerciales) 
 

Positiva 
 
 

Positiva 
 
 

Positiva 
 
 

Positiva 

Competencia entre 
grupos genera 
incentivos para 
comunicarse. 

Gambetta Comunicación 
criminal 

Competencia 
entre grupos Positiva 

Necesidad de 
posicionamiento 
frente a la rivales 

Duran-
Martínez 

Eventos de 
violencia visible 

 
Coordinación 

entre las fuerzas 
de seguridad 
Competencia 
entre grupos 

 

Positiva 

El bajo costo de 
persecución estatal 

junto con la 
necesidad de 

posicionamiento 
frente a rivales . 

Mendoza Narcomensajes 

 
Enfrentamiento 

estatal, 
acusaciones de 
corrupción y 

agravios contra la 
sociedad civil 

 

Positiva 

Existencia de una 
dimensión política 

de la violencia 
criminal. 

Campbell 
Narcopropaganda 

(incluye 
narcomensajes) 

 
Control territorial 
y económico de 
los criminales. 

 
Inestabilidad 
económica y 

política. 
 

Positiva 

Existencia de una 
dimensión política 

de la violencia 
criminal. 
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Martin Número de 
narcomensajes 

 
Nececidad de 
posicionarse 
dentro de la 

opinión pública y 
amenazar a las 

autoridades 
 

Positiva 

Competencia entre 
grupos y 

confrontación 
estatal genera 

incentivos para la 
intimidación y 

posicionamiento 

Atuesta Número de 
narcomensajes 

 
Necesidad de 
amenazar a 

rivales y 
autoridades 

 

Positiva 

 
Evolución del 

crimen organizado 
por estrategia 

estatal de 
confrontación 

 
 

 

Apéndice 3. Descripción estadística de las variables 

Descripción estadística de las variables 
      

Variables N Promedio Desviación 
estándar min max 

      
Colindancia con el Golfo 49,120 0.0220 0.147 0 1 
Colindancia con Estados Unidos 49,120 0.0143 0.119 0 1 
Colindancia con el Pacifico 49,120 0.0269 0.162 0 1 
Criminales ejecutados 49,120 0.889 10.98 0 795 
Mensajes dirigidos al gobierno 49,120 0.00552 0.101 0 10 
Índice de Desarrollo Humano 49,120 0.643 0.0793 0.362 0.917 
Enfrentamientos 49,120 0.0780 0.634 0 26 
Alíneación estado-municipio 49,120 0.386 0.487 0 1 
Alineación municipio-federal 49,120 0.269 0.444 0 1 
Alineación estado-federal 49,120 0.143 0.350 0 1 
Coeficiente de Gini 49,120 1,119 635.2 1 2,240 
      
Número de municipios 2,456 2,456 2,456 2,456 2,456 

Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 4. Lista de variables en la base de datos 

 
Lista de variables en la base de datos 

Nombre 
completo Nombre Definición Posibles 

valores Fuente 

Clave de área 
geoestadística 

municipal 
código Clave municipal 

del INEGI – 
Elaboración 

propia a partir de 
datos del INEGI 

Trimestre qdate1 

Número de 
trimestre por año 

en formato de 
fecha 

– Elaboración 
propia 

Grupos 
criminales n_grupos 

Número de 
grupos criminales 

presentes en el 
municipio 

0-15 Atuesta y Ponce 
2017 

Enfrentamientos enfrentamientos 

Número de 
enfrentamientos 
entre las fuerzas 

de seguridad y los 
grupos criminales 

0-26 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 

de 
Enfrentamientos 

del PPD 

Enfrentamientos 
con rezago enfrentamientoslag 

Número de 
enfrentamientos 
entre las fuerzas 

de seguridad y los 
grupos criminales 

rezagados un 
periodo 

0-26 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 

de 
Enfrentamientos 

del PPD 

Colindancia con 
el Golfo colindanciagolfo 

Variable 
dicotómica que 

indica si el 
municipio colinda 

con el Golfo 

0,1 Atuesta y Ponce 
2017 

Colindancia con 
el Pacífico colindanciaconelpacifico 

Variable 
dicotómica que 

indica si el 
municipio colinda 

con el Pacífico 

0,1 Atuesta y Ponce 
2017 

Conlindancia 
con Estados 

Unidos 
colindanciaconestadosunidos 

Variable 
dicotómica que 

indica si el 
municipio colinda 

con Estados 
Unidos 

0,1 Atuesta y Ponce 
2017 

Ejecutados al 
año ejecuciones_year 

Número de 
ejecuciones por 

año 

2,533 - 
13,165 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Número de 
ejecutados totalejecutados 

Número de 
criminales 

ejecutados en 
0-795 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
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confrontaciones 
entre los grupos 

criminales 

la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Policías muertos policias_muertos 
Número de 

policías 
ejecutados 

0-45 Atuesta y Ponce 
2017 

Ingreso per 
cápita ingresopc Ingreso percápita 

anual en dólares 
2,097.806 – 
45,012.62 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

México 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
mortalidad infantil 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 

8.062 - 
56.704 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

México 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

idh 
Índice de 

Desarrollo 
Humano 

0.362 - 
0.917 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

México 
Coeficiente de 

Gini ginicoef Coeficiente de 
Gini 

0.36916 - 
0.59081 CONEVAL 

Número de 
agresiones agresión 

Número de 
eventos violentos 

en los que los 
grupos criminales 
cometieron actos 
de agresión hacia 
las autoridades o 

agencias 
gubernamentales 

0-28 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 

de Agresiones del 
PPD 

Mensajes 
relacionados con 

drogas 
mens_drogas 

Número de 
narcomensajes 

relacionados con 
drogas o control 

territorial 

0-6 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Mensajes de 
extorsión mens_ext 

Número de 
narcomensajes de 

extorsión 
0-2 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Mensajes de 
justificación mens_just 

Número de 
narcomensajes en 
los que los grupos 

criminales 
justifican sus 

actos 

0-17 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Mensajes 
dirigidos a los 

rivales 
mens_rival 

Número de 
narcomensajes de 

rivalidad entre 
grupos 

0-23 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 
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Mensajes 
dirigidos al 

gobierno 
mens_gob 

Número de 
narcomensajes 

dirigidos al 
gobierno 

0-10 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Mensajes 
dirigidos a 

informantes 
mens_inf 

Número de 
narcomensajes 

dirigidos a 
informantes 

0-10 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Mensajes 
relacionados con 

drogas 
mensdrogas_year 

Número de 
narcomensajes 

relacionados con 
drogas y control 

territorial 
registrados cada 

año 

3 - 131 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Mensajes al año mensext_year 

Número de 
narcomensajes de 

extorsión 
registrados cada 

año 

0-15 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Mensajes de 
justificación al 

año 
mensjust_year 

Número de 
narcomensajes 
justificando sus 
actos registrados 

cada año 

9 - 229 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Mensajes a 
grupos rivales al 

año 
mensrival_year 

Número de 
narcomensajes de 

rivalidad entre 
grupos registrados 

cada año 

30 - 516 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Mensajes 
dirigidos  al 

gobiero al año 
mensgob_year 

Número de 
narcomensajes 

dirigidos al 
gobierno 

registrados cada 
año 

5 - 86 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Mensajes 
dirigidos a 

informantes al 
año 

mensinf_year 

Número de 
narcomensajes 

dirigidos a 
informantes 

registrados cada 
año 

4 - 136 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Número de 
narcomensajes narcomensaje 

Total de 
narcomensajes 
registrados en 

cada municipio 

0-55 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 
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Partido en el 
municipio partido_municipio 

Partido en el 
gobierno 
municipal 

– 

Elaboración 
propia con 

información 
publicada en el 

SNIM 

Partido estatal partido_estado Partido en el 
gobierno estatal – 

Elaboración 
propia con 

información 
publicada en el 

SNIM 

Partido federal partido_fed Partido en el 
gobierno federal – 

Elaboración 
propia con 

información 
publicada en el 

SNIM 

Alineación 
estado-

municipio 
yxt_edomun 

Variable 
dicotómica que 

registra la 
alineación 

partidista entre el 
gobierno estatal y 

el municipal 

0,1 Elaboración 
propia 

Alineación 
municipio-

federal 
yxt_munfed 

Variable 
dicotómica que 

registra la 
alineación 

partidista entre el 
gobierno 

municipal y el 
federal 

0,1 Elaboración 
propia 

Alineación 
estado-federal yxt_edofed 

Variable 
dicotómica que 

registra la 
alineación 

partidista entre el 
gobierno estatal y 

el federal 

0,1 Elaboración 
propia 

trimestre trimestre Número de 
trimestre 1-4 Elaboración 

propia 

Municipio municipio Nombre del 
municipio  Elaboración 

propia 

Estado estado 
Clave INEGI de 

la entidad 
federativa 

1-32 Elaboración 
propia 

Año year Año 2007 -2011 Elaboración 
propia 

Eventos de 
confrontación 

criminal 
eventos 

Número de 
eventos de 

confrontación 
entre los grupos 
criminales en los 
que se registro al 

menos un 
ejecutado 

– 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 
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Eventos de 
confrontación 

por año 
eventos_year 

Número de 
eventos de 

confrontación 
entre los grupos 
criminales en los 
que se registro al 

menos un 
ejecutado 

registrados cada 
año 

1 - 581 

Elaboración 
propia con datos 
registradados en 
la base de datos 
de Ejecuciones 

del PPD 

Población población Población total de 
cada municipio 

91 – 
1,818,847 

Atuesta y Ponce 
2017 

Violencia 
privada muertes_privadas 

Número de 
criminales 

ejecutados en 
eventos de 

confrontación 
entre grupos 
criminales 

0 - 777 Atuesta y Ponce 
2017 
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IX. Anexos 
 

Anexo 1. Distribución geográfica de los narcomensajes dirigidos al gobierno en 2007 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2. Distribución geográfica de los narcomensajes dirigidos al gobierno en 2009 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3. Distribución geográfica de los narcomensajes dirigidos al gobierno en 2011 

 
Fuente: elaboración propia. 
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