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• Una organización de activistas conocida como Guacamaya accedió a los servidores de 
la Secretaría de Defensa Nacional de México (SEDENA) y filtró documentos que apuntan 
a una extensa colaboración entre el crimen organizado y las autoridades locales.

• Entre los documentos filtrados se han destacado los relativos a una investigación sobre 
los hechos que rodearon la detención y liberación inmediata de Ovidio Guzmán López, 
hijo de Joaquín Guzmán Loera (“el Chapo”). Los documentos relacionados con este 
caso no son exhaustivos y no se sabe cuál fue el resultado de la investigación. De 
todas maneras, las filtraciones han fortalecido sospechas de que el arresto fallido fue el 
resultado de una colaboración entre militares y criminales.

• El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha desestimado las filtraciones como 
irrelevantes, alegando que no contienen información nueva o confidencial. Es poco 
probable que el presidente pierda apoyo popular a causa de este asunto.

• Aunque hubo un aumento en los casos de secuestro registrados en las estadísticas 
oficiales, el total para el año 2022 será más bajo que el del 2021. Tanto las estadísticas 
oficiales como las no oficiales, que son más altas en términos absolutos, muestran una 
disminución gradual en los casos de secuestro desde 2019.

• La extorsión, por el contrario, este año superará el nivel del 2021, a pesar de haber 
caído en la segunda mitad de 2022 comparado con los máximos históricos de mayo  
y junio.

Resumen ejecutivo



• En octubre una organización activista que se hace llamar 
Guacamaya accedió a los servidores de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) y robó seis terabytes de 
información. Guacamaya también ha atacado con éxito 
los ministerios de defensa de Perú y Chile. De la cobertura 
mediática de las filtraciones se pueden extraer tres hilos 
principales relacionados con la lucha contra el crimen 
organizado en México.

 – Colaboración potencial o real entre políticos y fuerzas del 
orden locales y el crimen organizado, así como la venta de 
armas por parte del ejército a grupos criminales.

 – Potencial colaboración entre miembros del ejército y 
Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera (“el 
Chapo”), durante la detención y posterior liberación del 
primero en octubre de 2019 (ver Grupos principales en 
las noticias de este trimestre).

 – Una expansión de las fuerzas armadas no solo en 
la seguridad nacional sino también en la economía, 
controlando proyectos claves de infraestructura. Esto refleja 
la creencia del presidente de que el ejército es más eficiente 
y menos corrupto que la burocracia tradicional de México.

• Las filtraciones de SEDENA sugieren que es poco probable 
que mejore la situación de seguridad en México, ya que las 
propias fuerzas del orden suelen ser parte del problema. Dado 
que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se respalda 
en gran medida de las fuerzas armadas, es poco probable que 
se produzca una reducción significativa de la inseguridad en el 
país a corto plazo. 

• Sin embargo, la incidencia de varios delitos violentos ha 
experimentado un descenso gradual desde que López 
Obrador asumió la presidencia. En resumen, es poco 
probable que las filtraciones tengan un impacto adverso en 
el apoyo popular al presidente y su partido, el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), antes de las elecciones 
presidenciales de julio de 2024.

• Las estadísticas oficiales de incidencia delictiva cotejadas 
por la Secretaría General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), muestran un aumento en octubre de 2022 
(los datos oficiales más recientes) a 46 secuestros comparado 
con menos de 40 al mes en julio-septiembre. Las estadísticas 
oficiales no muestran patrones consistentes en los datos de 
secuestro mensuales, pero salvo un aumento inesperado, los 
secuestros registrados en el 2022 finalizarán por debajo del 
total de 627 visto en el 2021.

• Las estadísticas oficiales muestran una disminución constante en 
el número anual de secuestros desde 2019 (teniendo en cuenta 
que los datos cubren la cuarentena por COVID-19 de marzo 
a mayo del 2020). Por añadidura, aunque los datos oficiales 
subestiman considerablemente el número de secuestros en 
México, las principales fuentes de datos no oficiales también 
muestran una disminución durante el mismo período.

 – Según la ONG Alto al Secuestro, las cifras oficiales están 
como mínimo a la mitad de las cifras reales, pero aun así 
las cifras cotejadas por Alto al Secuestro muestran una 
disminución de casos del 40% desde que López Obrador 
asumió la presidencia en diciembre de 2018, comparado con 
el total de secuestros durante el mandato de su predecesor.

• No obstante, el secuestro sigue siendo un problema cotidiano 
para los ciudadanos de México. Alto al Secuestro estima que 
hay un promedio de 26 secuestros por semana, o alrededor 
de 4 por día.

 – La mayoría de las víctimas suelen ser pequeños y medianos 
comerciantes, seguidos de inmigrantes de países vecinos 
al sur, más que de personas destacadas o extranjeros de 
fuera de América Latina.

 – Los informes de secuestro suelen incluir secuestros de 
mujeres y niñas, que forman parte de un problema social 
de violencia contra la mujer y no se llevan a cabo con fines 
económicos.

 – Sin embargo, hay excepciones a las tendencias generales, 
ya que los profesionales de clase media y los turistas 
también pueden ser víctimas de secuestro; en estos casos, 
el objetivo es casi siempre económico. El mayor nivel de 
dificultad y la más posible atención de las fuerzas del orden 
los convierte en víctimas menos frecuentes, pero no por 
menos se debe mantener la precaución.

• Según el SESNSP, los casos de extorsión denunciados 
disminuyeron entre julio y octubre, con un promedio de 815 
casos por mes comparado con máximos históricos de más 
de 1.000 casos en mayo y en junio. No obstante, el total de 
casos de extorsión en 2022 va a superar los 8.827 casos 
registrados en 2021..

Resumen trimestral

Enfoque: secuestros de niños en México
En octubre hubo una serie de secuestros de niños en el 
Estado de México (Edomex), entre los cuales tres generaron 
una amplia cobertura mediática.

• Dos niños fueron secuestrados en un plazo de 48 horas 
en Nezahualcóyotl y Huehuetoca. Fueron agarrados 
de los brazos de sus madres a plena luz del día por 
bandas de asaltantes enmascarados que operaban 
desde camionetas. Ambos incidentes fueron filmados 
por cámaras de seguridad, y ambos niños fueron 
recuperados ilesos. El rescate del niño en Huehuetoca 
resultó en la detención de siete personas, quienes 
habían pedido un rescate de MXN4m (USD207,000).

• Una niña en Ecatepec fue rescatada de un hotel, 
después de que varios hombres en un vehículo se la 
arrebataran a su madre.

Estos tres casos son solo unos pocos ejemplos de 
secuestros de menores en México y sirven para ilustrar la 
variedad de motivos detrás de tales secuestros. El caso 
del niño en Huehuetoca parece haber sido un secuestro 
por motivos financieros. Por el contrario, los medios 
de información alegaron que el secuestro del niño en 
Nezahualcóyotl pudo haber sido orquestado por su padre, 
posiblemente en un intento de utilizar al niño como rehén en 
una disputa matrimonial.

Finalmente, el hecho de que la niña de Ecatepec fuera 
encontrada en un motel sugiere la posibilidad de que se 
tratara de un secuestro relacionado con el tráfico sexual; el 
día anterior al secuestro de la niña, otros cuatro menores – 
el mayor con 17 años – fueron encontrados cautivos juntos 
en la misma localidad.



El Departamento de Estado de los EEUU no ha vuelto a revisar sus avisos de viaje con respecto al secuestro  
en México desde agosto. 

El 1 de diciembre de 2022, el riesgo de secuestro estaba señalado en los siguientes estados:

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Baja California

Jalisco

Michoacán 

Quintana 
Roo

Zacatecas

Nuevo León

Puebla
Colima

Guanajuato

San Luis Potosí

Tamaulipas

Consejos del Departamento de 
Estado de los EEUU



 – Otra fuente potencial de candidatos para el liderazgo es el 
grupo del CNJG conocido como “Los Cuinis”. Este grupo 
está liderado por los hermanos de la esposa del Mencho, 
Rosalinda González Valencia; se supone que son 12 o 18: 
siete hermanas y cinco o más hermanos. La administración 
de control de drogas estadounidense (DEA) considera a los 
Cuinis el brazo financiero de la CNJG, pero en el organigrama 
de SEDENA se les describe como el brazo armado del cartel.

• La creciente fragmentación entre carteles está provocando 
muchas otras rivalidades, además de alimentar la lucha para 
controlar territorios. Por ejemplo, el CJNG está librando 
guerras con varios otros carteles que buscan establecer el 
control en Edomex, y se estima que unos 15 grupos operan 
en la Ciudad de México.

Las filtraciones de SEDENA han hecho públicos documentos 
cotejados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en relación 
con sus investigaciones sobre el crimen organizado en México. 
Los documentos publicados hasta el momento confirman 
que las autoridades consideran que el Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa (también conocido 
como Cartel del Pacífico) son los grupos dominantes en el 
narcotráfico de México.

Operando junto a y dentro de ellos se estima que hay alrededor 
de 150 carteles de drogas de diferentes tamaños que operan 
en todo el país. Cada cartel abarca subgrupos de varios tipos, 
desde fuerzas paramilitares de envergadura hasta pequeñas 
pandillas dedicadas al narcomenudeo. 

Periódicamente, uno de estos subgrupos reúne suficiente poder 
para formar una estructura paralela y convertirse en un cartel rival, 
lo que resulta en niveles crecientes de violencia a medida que el 
“nuevo” busca establecerse. La fragmentación puede ser también 
consecuencia de la captura del líder de un cartel, lo que hace que 
la guerra contra las drogas sea a veces como luchar contra una 
serpiente de siete cabezas.

Para complicar aún más la lucha contra el crimen, las filtraciones de la 
SEDENA han demostrado que la colusión entre el crimen organizado 
y las autoridades es endémica, especialmente a nivel local.

Desarrollo actual
• A grandes rasgos, el Cartel de Sinaloa controla el noroeste, 

mientras que el CJNG tiene su sede en el centro de México. 
Estos dos carteles están luchando por controlar los estados 
de Zacatecas y Baja California; este último estado también 
está siendo disputado por el Cartel de Tijuana.

• Los dos carteles principales también están involucrados 
en otras guerras. El CJNG está luchando contra La Nueva 
Familia Michoacana para controlar Edomex, además de 
querer echar del Estado de Guanajuato a grupos locales más 
pequeños. Mientras tanto, el Cartel de Sinaloa está luchando 
contra el Cartel de Juárez para controlar Ciudad Juárez, 
punto clave de tránsito a los EEUU.

• El Cartel de Sinaloa está viviendo una lucha interna entre la 
Chapiza, dirigida por los hijos del antiguo líder del cartel, 
el Chapo, y la Mayiza, dirigida por el ex-lugarteniente del 
Chapo, Ismael Zambada García (“el Mayo”). Con el Mayo a 
punto de jubilarse (se dice que tiene 74 años), la lucha entre 
las dos facciones se intensificará en los próximos años. 
Algunos analistas locales dicen que los hijos del Chapo – “los 
Chapitos” – quieren seguir una estrategia más violenta que la 
del Mayo, con menos reparos en cuanto a la población civil. 
En consecuencia, si los Chapitos vencen, existe el riesgo 
de que el secuestro, la extorsión y la violencia en general 
aumenten en los territorios bajo control del Cartel de Sinaloa.

• El CJNG también está en riesgo de conflictos internos 
porque se dice que su líder, Nemesio Oseguera Cervantes 
(“el Mencho”) tiene 56 años y problemas de salud. Según la 
prensa local, la cumbre interrumpida por las autoridades en 
agosto fue una reunión entre los principales candidatos a la 
sucesión del Mencho.

 – Según un organigrama filtrado de SEDENA, dos hermanos 
del Mencho dirigen actualmente el cartel: Antonio (“Tony 
Montana”) y Abraham. Se cree que Antonio supervisa la 
compra de armas para el CJNG.

Grupos principales en las noticias de este 
trimestre
• Las filtraciones de la SEDENA han reavivado interés por el 

“Culiacanazo”, una batalla en Culiacán, Estado de Sinaloa, 
entre el Ejército y el Cartel de Sinaloa el 17 de octubre 
de 2019. El detonante fue la detención de Ovidio Guzmán, 
hijo del Chapo. El arresto desencadenó una violencia 
generalizada que dejó ocho muertos y 16 heridos. En la 
tarde del mismo día, Ovidio fue liberado inesperadamente, 
al parecer para evitar poner en peligro más vidas.

 – Según las filtraciones, en mayo del 2021 la fiscalía 
general abrió una investigación sobre un grupo de 
nueve militares involucrados en el conflicto. Los 
documentos que se han hecho públicos hasta el 
momento no son exhaustivos y no está claro si el 
fiscal ha archivado el caso o si seguía en curso en el 
momento de las filtraciones. En cualquier caso, las 
filtraciones han causado especulación en torno a la 
posibilidad de que la operación fallida fuera el resultado 
de una colaboración entre el ejército y los criminales.

• En tres meses las autoridades incautaron 11 inmuebles 
propiedad de La Nueva Familia Michoacana en los 
distritos del sur de Edomex. Los inmuebles incluían 
ranchos, salas de fiesta y una serie de comercios. Según la 
fiscalía de Edomex el 24 de noviembre, estas incautaciones 
han fracturado el sistema financiero del cartel. Este anuncio 
vino después del arresto el 21 de noviembre de seis 
presuntos miembros del cartel en Naucalpan.

• Previo a estos acontecimientos, La Nueva Familia 
Michoacana fue noticia en octubre porque uno de sus 
dos líderes, José Alfredo Hurtado Olascoaga (“el Fresa”), 
estuvo presente en la masacre de 20 personas en San 
Miguel Totolapan (Estado de Guerrero), incluyendo el 
alcalde del pueblo. El Fresa afirmó en sus redes sociales 
que el ataque fue perpetrado por un grupo llamado Los 
Tequileros, y que matarle a él era supuestamente el 
objetivo. Las autoridades respondieron que no había 
pruebas que respaldaran esa conclusión, y después el 
Fresa fue acusado de organizar la masacre en venganza 
por el asesinato previo de Nazario Domínguez Nájera, 
que se perfilaba como próximo alcalde de la localidad.

El crimen organizado en México



Causantes
• Los carteles de drogas a menudo 

perpetran secuestros de funcionarios 
públicos, que generalmente terminan 
con la muerte de la víctima. La 
intención es desafiar a las autoridades y 
demostrar el control del cartel sobre un 
determinado territorio.

• Entre los subgrupos dentro de cada 
cartel, el secuestro por dinero es una 
práctica establecida, junto con la 
extorsión. Los perpetradores suelen 
ser pandillas callejeras dentro de la 
jerarquía del cartel.

Secuestro y extorsión:  
panorama general

Víctimas
• Las víctimas de secuestro pueden ser 

individuos aleatorios, pero la mayoría 
de las veces el objetivo es capturar a 
ejecutivos de pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), de los cuales 
se sabe que tienen los recursos 
necesarios para pagar un rescate.

• Los ciudadanos de países desarrollados 
rara vez son escogidos deliberadamente 
como víctimas de secuestro, debido a la 
atención de los medios de comunicación 
que atraen estos casos. Una excepción 
es el secuestro “express” (sobre todo 
en los principales centros urbanos): los 
secuestradores obligan a la víctima a 
extraer efectivo de un cajero automático, 
y las víctimas son escogidas más al azar.

• Un problema social aparte es el 
secuestro específico de mujeres, 
vinculado a la agresión sexual o la trata 
de personas. Las víctimas son mujeres 
de la zona o inmigrantes de otros 
países latinoamericanos.

Estadísticas
• Las estadísticas de incidencia delictiva 

en México son muy poco fiables debido 
a su baja tasa de registro; se estima 
que sólo uno de cada cinco secuestros 
se registra con las autoridades.

• Señalamos que puede que haya 
algunas discrepancias en términos 
de las definiciones utilizadas por las 
fuentes de datos oficiales y no oficiales. 
En general, los datos de secuestro 
parecen incluyen todos los secuestros, 
no solo los secuestros a cambio de 
rescate. Sin embargo, la base de 
datos de incidencia delictiva del SNSP 
también contiene una categoría de 
rapto (secuestro con fines sexuales), 
que casi sólo el Estado de Nuevo León 
parece estar utilizando para registrar 
delitos. Esto sugiere que otros estados 
pueden estar incluyendo los raptos en 
sus estadísticas de secuestro, en lugar 
de separar los dos delitos.



Si desea hablar sobre esto o sobre cómo Convex 
Security Response puede ayudarlo, comuníquese con 
su corredor, agente o Convex Security Response en:
securityresponsemanagement@convexin.com

Aguascalientes

Campeche
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Yucatán
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