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Dos libros para 

entender el México 

contemporáneo

❑Fernando Escalante argumenta: hay una 

realidad del crimen organizado que se ha 

vuelto inalcanzable y múltiples 

representaciones públicas.

❑Las representaciones de la realidad están 

la disputa de la cultura antagónica y las 

versiones gubernamentales.

❑Desde múltiples lenguajes académicos y 

políticos se ha calificado al fenómeno de 

violencia en México acorde a intereses, 

entendidos, lenguajes, y disputas políticas.



Algunos mitos

❖Del narco-Estado 

al enemigo sobre 

nosotros.

❖Del Estado fallido 

al Estado 

autoritario.

❖La lista 

interminable: 

terroristas, 

insurgentes, 

guerrillas.

❖Organizaciones 

todo poderosas.

❖Los mil y un 

mercados.

❖Las mil y un 

alianzas.

❖Los mil y un 

territorios.

Después de leer, he recolectado 

ejemplos de cómo se ha especulado 

sobre el crimen organizado en 

México y otros lados.



Del narco-Estado 

al enemigo sobre 

nosotros.

Simultáneamente, se ha 

presentado la situación de 

México como una captura 

total del Estado o como 

una amenaza 

incontrolable contra el 

Estado.



Más bien, una 

historia de 

colusiones, y 

actores.

Trejo, Guillermo, and Sandra Ley. 

“The Political Foundations of Peace 

and War in the Gray Zone of 

Criminality.” Chapter. In Votes, 

Drugs, and Violence: The Political 

Logic of Criminal Wars in Mexico, 

31–66. Cambridge Studies in 

Comparative Politics. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2020. 

doi:10.1017/9781108894807.002.



Del Estado fallido al 

Estado autoritario.

Simultáneamente, se ha 

presentado la situación de 

México como el colapso del 

Estado, mientras hay 

insurgencias contra su 

poder autoritario.



El colapso del Sistema de 

justicia

El aumento de la violencia en México claramente ha 

colapsado el Sistema de justicia en México. Más del 

90% de los homicidios no se investiga según 

Guillermo Zepeda.

Lecuona, Guillermo Raúl Zepeda, and Paola Guadalupe Jiménez 

Rodríguez. "Impunidad frente al homicidio doloso en 

México." Recuperado de:< http://www. impunidadcero. org/articulo. 

php (2016).

Kenny, Paul, and Mónica Serrano. "Introduction: Security failure versus 

state failure." In Mexico's Security Failure, pp. 13-38. Routledge, 

2013.



La lista interminable: 

terroristas, 

insurgentes, guerrillas.

El número de calificativos 

a las organizaciones 

criminales no deja de 

crecer, en parte por sus 

tácticas.



No son terroristas: están 

enfrentando al Estado.

El uso de tácticas de terror, o el uso de violencia 

masiva, no implican un cambio de la naturaleza 

empresarial de las organizaciones criminales. Más bien, 

una adaptación a la condiciones que el Estado impone 

con su guerra. 

Durán-Martínez, Angélica. The politics of drug violence: 

Criminals, cops and politicians in Colombia and Mexico. 

Oxford University Press, 2017.

Phillips, Brian J. "Terrorist tactics by criminal organizations: 

The mexican case in context." Perspectives on Terrorism 12, 

no. 1 (2018): 46-63.



Organizaciones 

todo poderosas.

Las organizaciones 

criminales se 

presentan como todo 

ponderosas sobre el 

territorio que 

ocupan.



Las organizaciones 

criminales comunican sus 

acciones.

Lessing, Benjamin. "Conceptualizing Criminal 

Governance." Perspectives on Politics (2018): 1-20.

Phillips, Brian J., and Viridiana Ríos. "Narco-messages: 

Competition and public communication by criminal 

groups." Latin American Politics and Society (2019).

Atuesta, Laura H. "Narcomessages as a way to analyse the 

evolution of organised crime in Mexico." Global Crime 18, no. 

2 (2017): 100-121.



Los mil y un 

mercados.

Medios constantemente 

informan que las 

organizaciones criminales 

ya se dedican a más 

actividades que solo el 

tráfico de drogas.



Los mercados 

ilícitos son volátiles, 

pero las drogas 

siguen siendo 

relevantes

Dube, Oeindrila, Omar García-Ponce, and Kevin 

Thom. "From maize to haze: Agricultural shocks 

and the growth of the mexican drug 

sector." Journal of the European Economic 

Association 14, no. 5 (2016): 1181-1224.

Castillo, Juan Camilo, Daniel Mejía, and Pascual 

Restrepo. "Scarcity without leviathan: The violent 

effects of cocaine supply shortages in the mexican

drug war." Review of Economics and Statistics 102, 

no. 2 (2020): 269-286.

Le Cour Grandmaison, Romain, Nathaniel 

Morris, and Benjamin Smith. "The last harvest? 

From the US fentanyl boom to the Mexican 

Opium Crisis." Journal of Illicit Economies and 

Development 1, no. 3 (2019): 312-329.



Los mil y un 

aliados

El gobierno de los Estados 

Unidos ha buscado probar un 

vínculo entre las organizaciones 

criminales y terroristas.



El conflicto armado en 

México está 

fundamentado en el 

régimen internacional de 

prohibición de drogas que 

Estados Unidos ejecuta.



Los mil y un territorios 



Es difícil saber cómo las 

organizaciones criminales 

se mueven, y todavía más 

difícil para ellas 

trasplantarse.



Guerra criminal, no civil.



Ideas para 

interpretar 

mejor

❖Verificar, verificar, verificar.

❖Trabajo de campo: antropología y sociología en acción.

❖Entender las narrativas de los polos políticos en la 

discusión.

❖Evidencia antes que especulación.

❖Hay humanos que deciden estratégicamente.

❖Si huele a teoría de la conspiración, es una teoría de la 

conspiración.

❖Pedir mejores datos al gobierno.

❖Cuidado con las etiquetas.

❖Una mala interpretación puede tener consecuencias 

desastrosas e inesperadas.

Una guía breve.



¡Gracias!

Mi correo: zepeda.raul@kcl.ac.uk

Mi sitio: https://rgzepeda.org/
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