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• En agosto el riesgo de seguridad fue extremadamente alto en todo el norte y noroeste de 
México como resultado de olas de violencia relacionadas con los carteles del narcotráfico 

• La violencia tuvo diversas causas, clasificables en dos tipos:

 – Destrucción de la propiedad – principalmente quema de vehículos – llevada a cabo por  
el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), seguida de violencia contra las fuerzas  
de seguridad que respondieron a los incidentes

 – Destrucción de la propiedad y homicidio por los Mexicles en Ciudad Juárez; 
supuestamente en consecuencia de una pelea entre reclusos pertenecientes a grupos 
rivales (los Mexicles y los Chapos); hubo 11 muertes

• El secuestro y la extorsión no formaron parte integral de la ola de violencia

• Una de las ofensivas del CJNG fue en respuesta a la captura de un comando compuesto  
de 11 sicarios, que tenían a un individuo preso

• No hemos podido comprobar si esta persona había sido secuestrada en espera de  
un rescate o con otros motivos

• Según las estadísticas oficiales, las incidencias registradas de secuestro han bajado  
a lo largo del 2022, pero la extorsión va en aumento

Resumen ejecutivo



Resumen del mes
En agosto hubo una ola de violencia callejera en varios estados del 
norte y noroeste de México con daños a la propiedad y decenas 
de muertes entre las poblaciones locales. Las autoridades han 
calificado la ola de violencia como “narcoterrorismo”, debido a los 
ataques indiscriminados perpetrados por los carteles de la droga 
contra la población civil.

El secuestro y la extorsión no formaron parte integral de la ola de 
violencia, cuyo objetivo en todos los casos fue lanzar un reto al 
enemigo, ya fuera éste un cartel rival o las autoridades. Sin embargo, 
en un caso, el evento desencadenante fue la liberación de un 
prisionero por las fuerzas del orden. No encontramos información 
suficiente para comprobar si esta víctima había sido secuestrada en 
espera de un rescate o si la retenían por otros motivos.

Los principales casos de violencia contra la población civil 
fueron los siguientes:

• Después de que las autoridades interrumpieran una reunión 
cumbre entre líderes del CJNG, el 9 de agosto el cartel 
desencadenó una ola de violencia en las ciudades de 
Guadalajara (estado de Jalisco) y Guanajato.

• El 11 de agosto, en una penitenciaría de Ciudad Juárez, 
una pelea entre miembros de dos pandillas, los Chapos y 
los Mexicles, condujo a un asalto más amplio por parte de 
esta última contra la población civil en Ciudad Juárez. Se 
comunicaron 11 muertes: dos prisioneros y nueve ciudadanos.

• El 12 de agosto en Baja California se incendiaron más de 
30 vehículos en todo el estado – en las ciudades de Tijuana, 
Ensenada, Rosarito, Tecate y Mexicali. Según los medios 
de comunicación, no hubo muertes. Las autoridades han 
acusado al CJNG de coordinar estos ataques; aun así, 
algunos informes de prensa han cuestionado esta versión 
debido a la detención posterior, en relación con la violencia, de 
seis individuos supuestamente vinculados al cartel de Sinaloa.

• En las últimas dos semanas de agosto, el CJNG montó 
ataques contra la población local y las fuerzas de seguridad 
en el Estado de Zacatecas, en respuesta a un operativo en la 
que las autoridades capturaron a 11 miembros del CJNG que 
tenían a una persona prisionera.

Las estadísticas oficiales de incidencia delictiva muestran 
tendencias a la baja en secuestros en enero-julio de 2022, mientras 
que la extorsión ha aumentado durante ese período. Según 
los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), los casos registrados de secuestro 
en julio cayeron a un récord mínimo de 24, mientras que hubo 813 
informes de extorsión, un aumento anual de casi el 6%.

El 9 de agosto, un operativo en el Estado de México (Edomex) 
liberó a una mujer secuestrada y detuvo a seis hombres. Las 
autoridades sospechan que los seis individuos pueden estar 
vinculados o directamente involucrados con una celda afiliada al 
CJNG responsable de otros secuestros en la región.

Un investigador de la fiscalía del Edomex desapareció el 27 de 
agosto en Tejupilco, una ciudad a unos 165 km al suroeste de la 
Ciudad de México; Según los informes de prensa, fue encontrado 
vivo a principios de septiembre. Este no fue un caso de secuestro 
por dinero. Las autoridades sospechan que el investigador fue 
secuestrado por la Familia Michoacana como represalia por un 
operativo de la fiscalía en julio.



No se registraron muertos o heridos de nacionalidad estadounidense durante los disturbios de agosto en México,  
pero la ola de violencia llevó al Departamento de Estado de los EEUU a revisar sus avisos de viaje. 

En septiembre de 2022, el departamento señaló el secuestro como riesgo en los siguientes estados: 
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Información clave
• El gobierno mexicano considera que el Cartel de Sinaloa 

(también conocido como el Cartel del Pacífico) y el Cartel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los grupos dominantes 
en el comercio de drogas. 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 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, Joaquín 
Guzmán Loera (“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.

• El aumento de 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: se estima que unos 15 grupos operan en 
la Ciudad de México. 

El crimen organizado en México
En total, 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.

Grupos principales en las noticias de este mes
A principios de septiembre, las autoridades detuvieron 
a uno de los cofundadores del CJNG, un individuo 
denominado “Erick N”. Dadas las represalias del cartel en 
agosto después del intento fallido de capturar a dos de 
sus líderes, existe el temor de que esta detención pudiera 
presagiar otro brote de violencia.

La información disponible con respecto a los Mexicles, 
supuestos instigadores de la violencia de agosto contra la 
población de Ciudad Juárez, es contradictoria. Todas las 
fuentes coinciden en que el grupo se reunió en la década 
de los ochentas en el sistema penitenciario de Texas 
(EEUU). Un grupo de mexicanos se unió para protegerse 
contra otros reclusos y luego fueron deportados en masa 
a México. Las autoridades han dicho que pertenecen a la 
Línea, unidad paramilitar del Cartel de Juárez, pero otros 
analistas creen que los Mexicles forman parte del Cartel  
de Sinaloa.

Si esto fuera el caso, entonces la pelea con los Chapos 
podría ser parte de las luchas internas del Cartel de Sinaloa. 
Los Chapos – no confundir con los Chapitos – son otro 
nombre del cartel Gente Nueva, brazo armado del Cartel  
de Sinaloa.



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

Víctimas
• Las víctimas de secuestro pueden ser 

individuos aleatorios, pero la mayoría 
de las veces el objetivo es capturara 
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 
estados 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 registran con las autoridades.



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
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