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RESUMEN 

A partir de enero del 2008 y hasta la 

fecha Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 

ha estado inmersa en la llamada “Guerra 

contra el narcotráfico”, hecho que ha 

desatado la peor crisis de inseguridad 

pública en la historia de la localidad. En 

medio del caos social, se ha presentado 

un fenómeno interesante: el discurso 

como herramienta de poder utilizado 

entre los actores inmiscuidos en el tema. 

El discurso en forma de “narcomantas”, 

desplegados, declaraciones y la utilización 

de tecnologías de la información han 

servido como medio para justificar 

acciones, clamar solución y reivindicar 

exigencias. Ante este escenario, la 

presente propuesta tiene como objetivo 

intentar el análisis crítico del discurso 

utilizado por los actores que participan en 

medio de la cruenta batalla contra el 

narcotráfico y entre bandas criminales 
inmiscuidas. 

ABSTRACT 

From January 2008 until the date Ciudad 

Juarez, Chihuahua, Mexico, has been 

immersed in the "War on Drugs 

Trafficking". Fact that has stood the worst 

crisis of public insecurity in local history, 

in the midst of social chaos, there has 

been an interesting phenomenon: 

Discourse as a tool of power used 

between the actors mixed up in the 

subject. The speech- shaped 

"Narcobanners". Deployed and the use of 

information technologies have served as a 

justification for actions, solution cry and 

claim requirements. Given this scenario, 

this proposal is to try the critical 

discourse analysis used by actors in the 

midst of bloody battle against drug 
trafficking and criminal gangs interfere. 
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1. Introducción 

El arribo del año 2008 dio pie a la ola de violencia más importante en la historia de 

la localidad. Así, hechos violentos antes poco comunes, como los asesinatos entre 

miembros de bandas criminales rivales, incendio de negocios de manera intencional, 

robo de automóviles con violencia o carjacking, extorsiones, secuestros y exigencias 

de cuotas por brindar seguridad de las mismas bandas se convirtieron en parte de la 

cotidianidad fronteriza.  

Los  asesinatos tipo ejecución se presentan como la expresión más cruenta de la 

crisis de inseguridad pública y deterioro social en Ciudad Juárez, la forma de operar 

de las células del crimen organizado en la localidad se caracteriza por su extrema 

crueldad que multiplica el sufrimiento humano, así como la no distinción entre 

hombres, mujeres, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas. Las ejecuciones 

han alcanzado a miembros de las distintas esferas: empresarios, líderes sociales, 

estudiantes y docentes universitarios, políticos, periodistas, todos los estratos sociales 

han sido trastocados por la violencia.   

Cifras oficiales proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública SESNSP, muestran que durante el año 2008 la cifra ascendió a 

1,332 ejecuciones, para el 2009 se multiplicó a 2,230 asesinatos, el 2010 ha sido el 

más violento en la historia de la ciudad ya que los eventos sumaron 2,738. La Fiscalía 

General del Estado de Chihuahua FGECH reporta que del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2011, estos incidentes se mostraron en 1,682 ocasiones. Números alarmantes si 

se comparan con el total de homicidios en todo el año 2007 que fueron 301; 253 

homicidios durante el 2006; y, 227 eventos en el 2005.  
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En este sentido, una de las ciudades de México que más ha sufrido por el aumento 

de la violencia ha sido Ciudad Juárez, localizada en el estado de Chihuahua, vecina de 

El Paso, Texas. El aumento sustantivo de la criminalidad ha dispuesto que los 

habitantes de esta metrópoli alteren radicalmente su estilo de vida ya que la 

inseguridad ha modificado las prácticas habituales de convivencia social, 

principalmente las que se realizan en espacios públicos, independientemente de los 

daños psicológicos. Debido a la condición de ciudad fronteriza, en la actualidad se 

presenta una interesante dinámica de desplazamiento de juarenses a otros lugares de 

México y de Estados Unidos1. 

El aumento de la criminalidad, la violencia y inseguridad pública ha generado 

efectos devastadores en materia económica, institucional y turística. Esta ola criminal 

expone el deterioro de las instituciones del Estado en sus tres niveles, la impertinencia 

de los programas emergentes para enfrentar a las organizaciones de malhechores y la 

ineficiencia del marco jurídico y legal vigente en el Estado de Chihuahua. Otro de los 

efectos negativos es la concentración de los recursos públicos en la lucha armada 

contra el narcotráfico con la respectiva reducción del presupuesto para la obra pública 

y programas de desarrollo social. La falta de resultados de los esfuerzos oficiales por 

                                                 

1 La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ y el Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación IMIP llevaron a cabo durante el 2010 un estudio de percepción ciudadana sobre 

seguridad pública mediante el cuál se logró estimar que al menos 230,000 habitantes de la 

ciudad habían sido desplazados, el 50% lo hicieron hacia otras entidades mexicanas más seguras, 

el mismo estudio sugiere que la mitad restante lo hizo a Estados Unidos, especialmente a El Paso, 

Texas. El Proyecto Mexodus, producto de la colaboración interinstitucional de The University of 

Texas at El Paso UTEP, California State University Northridge y El Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey ITESM campus Monterrey y Ciudad de México, refleja como los 

desplazados juarenses por la violencia han impactado la cotidianidad de El Paso en rubros como 

el aumento de la matrícula en escuelas públicas y privadas, el aumento en la demanda de 

servicios públicos y la apertura de negocios que alguna vez funcionaron en Ciudad Juárez 

(Martínez, Alvarado y Chávez; 2011).     
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contener los índices delictivos genera una alta percepción social de elevados niveles 

de corrupción entre los responsables de garantizar el bien común.    

En medio del caos social, se ha presentado un fenómeno interesante: el discurso 

como herramienta de poder utilizado entre los actores inmiscuidos en el tema. Por vez 

primera, el 26 de enero del 2008 apareció una amenaza en forma de “narcomensaje” 

dirigida a miembros de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal SSPM que contenía 

la frase “Para los que no creyeron… y para los que siguen sin creer…”, misma que ha 

sido utilizada en subsecuentes comunicados con distintos destinatarios.  

En la guerra contra el narcotráfico, el discurso en forma de “narcomantas”, 

desplegados, declaraciones y la utilización de tecnologías de la información como la 

página de videos youtube sirven como medio para justificar acciones, clamar solución 

y reivindicar exigencias, a la vez, se utiliza como estrategia de propaganda e 

información y como elemento de legitimación de las acciones llevadas a cabo por los 

cárteles del narcotráfico en aras de apoderarse de Ciudad Juárez, zona estratégica 

para la compra-venta y para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. 

 

2. Objetivos, preguntas e idea de investigación 

Ante el escenario descrito, el objetivo general de nuestra investigación es analizar 

críticamente el discurso utilizado durante el período 2008 - 2011 entre el escenario de 

violencia visto más allá de una estructura gramatical, contemplado en el macronivel 

del sentido del discurso, como acción e interacción de la sociedad, como herramienta 

de poder y como productor y retransmisor de posturas ideológicas (van Dijk, 2000, 

2001, 2003; Fairclough y Wodak, 2000; Fairclough, 2003; Jager, 2003).  
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Del objetivo general se desprende uno de trabajo: identificar dos dimensiones del 

discurso: la realidad social en la que el fenómeno aparece y se desarrolla; y, la 

estructura jerárquica en la que sirve como vía de comunicación. 

La pregunta general que pretendemos responder en este trabajo es la siguiente: 

¿Cuál es la estructura del discurso utilizado por los actores involucrados en la también 

llamada “guerra contra el narcotráfico”? 

Misma que genera una pregunta de trabajo: 

¿Qué relaciones de poder produce el discurso bajo escrutinio entre los actores 

involucrados? 

La idea principal que guía nuestra propuesta de investigación es que el contexto 

político - social enmarcado por la crisis de inseguridad pública configura el discurso 

empleado por los diversos actores involucrados, es decir, los intereses de cada actor, 

la coyuntura que éstos enfrentan y la relación particular con sus contrapartes 

determinan el tipo y contenido discursivo.  

Entre los analistas críticos del discurso se ha vuelto un lugar común afirmar que el 

discurso es una práctica que va más allá de una estructura gramatical, enfatizan en la 

relación existente entre el discurso con la “práctica social”, distinguiendo esta 

herramienta de otras por mantener un vínculo cercano entre el lenguaje y la sociedad, 

y la particularidad de los productos que surgen de las relaciones entre el propio 

análisis discursivo y la realidad social.   

El análisis crítico del discurso sugiere interpretar de manera simultánea cómo el 

mismo es construido por las prácticas sociales y cómo éstas se construyen por el 
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discurso, dicha interpretación se debe realizar tomando en cuenta dos aspectos que 

varían en grado de complejidad: la relación contexto-discurso, y el poder como 

elemento central. 

 

3. Metodología 

El análisis crítico del discurso contempla al contexto -conformado por la estructura 

de propiedades sociales- como elemento fundamental en el cotejo de las expresiones 

escritas y orales. van Dijk (1992) afirma que es importante considerar la estructura 

de propiedades sociales, sean locales o globales, que influyen de la situación bajo 

escrutinio. Entre las propiedades locales se ubican el ambiente, los participantes y sus 

roles socio-comunicativos, así como sus propósitos. Las propiedades globales aluden a 

organizaciones o instituciones conocidas como procedimientos que se manifiestan en 

interacciones de los involucrados como miembros de un grupo social.  

Esta investigación enfatiza en el contexto y su estructura de propiedades sociales, 

de ahí se seleccionó a los medios masivos de comunicación formales impresos y 

electrónicos,2 y a los mecanismos de comunicación informales3 utilizados por todos o 

alguno de los participantes como procedimientos que reflejan la interacción 

dominante-dominado de los participantes, en este caso el Estado y sus actores o 

                                                 

2 Utilizados como vías de comunicación tanto del Estado, como de la sociedad civil y de las células 

criminales. Estos medios masivos se caracterizan por adherirse a normas oficiales o propias, es 

decir, enmarcados en la legalidad. Acá encontramos los siguientes ejemplos: diarios impresos, 

portales de información digitales y redes sociales como Youtube. Mediante éstos, los participantes 

gestionan su estrategia discursiva.  
3 La condición ilícita de las células criminales les impide utilizar ampliamente las vías de 

comunicación formales, por ende, han desarrollado sus propias alternativas entre las que se 

encuentran desplegados conocidos como “narcomantas” o “narcomensajes” caracterizados por la 

clandestinidad, la anarquía, lo impredecible y el mal uso de la ortografía.  
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instancias de los gobiernos federal, estatal o municipal; la sociedad civil; y las 

facciones criminales que desarrollan estrategias para alcanzar sus propósitos ya sea 

legitimar, dominar o exigir.  

La estructura de propiedades sociales se enmarca en un ambiente de incertidumbre 

social forjado por la irrupción de la violencia como elemento que ha trastocado la 

cotidianidad local durante el período 2008-2011. El reto metodológico consistió en 

recopilar frases arquetipo de las distintas etapas en las que ha ido evolucionando el 

escenario de inseguridad pública en la localidad mediante una muestra teórica, 

cualitativa, exploratoria y no representativa. Las frases han sido expresadas por los 

tres tipos de participantes mediante procedimientos formales e informales. 

 

4. El Análisis Crítico del Discurso. Un acercamiento 

Entre los analistas críticos del discurso se ha vuelto un lugar común afirmar que el 

discurso es una práctica que va más allá de una estructura gramatical, enfatizan en la 

relación existente entre el discurso con la “práctica social”, distinguiendo esta 

herramienta discursiva de otras por mantener un vinculo muy cercano entre lenguaje 

y la sociedad y la particularidad de los productos que surgen de las relaciones entre el 

propio análisis con las practicas analizadas. 

Relacionado con lo anterior, Norman Fairclough y Ruth Wodak (2000) sugieren que 

existe una relación dialéctica entre la estructura gramatical con su práctica social, es 

decir, con las instituciones y estructuras sociales en las que está inscrito. El mismo 

Fairclough (2003) expone que esta relación produce una doble dialéctica de creación, 
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por un lado las estructuras, y por otro los agentes, de esta manera reafirma al 

discurso como  producto y causa de realidades sociales.  

Siefried Jager (2003) afirma que el análisis del discurso incluye los 

correspondientes espectros de los que puede decirse en su gama cualitativa, así como 

en todas las afirmaciones que se dicen o pueden decirse en una determinada sociedad 

y en determinado momento.  Al igual que otros autores revisados, subraya que los 

discursos determinan la realidad, pero esta vez, mediante sujetos que intervienen 

activamente en sus contextos societales como coproductores y coagentes de los 

discursos y cambios de la realidad, de esta relación deduce que  el discurso no puede 

ser reducido a una mera visión distorsionada de la realidad o a una ideología 

innecesariamente falsa, por el contrario, el discurso representa en si mismo una 

realidad propia, alimentado además del pasado, y de los discursos e interpretaciones 

coetáneos.   

Reafirmando las posturas anteriores Teun van Dijk (2000) sugiere el estudio del 

discurso no solo como forma, significado y proceso mental, sino también como 

estructuras y jerarquías complejas de interacción y prácticas sociales, incluyendo sus 

funciones en el contexto, la sociedad y la cultura.  

Entendemos que la práctica del análisis crítico del discurso sugiere interpretar de 

manera simultánea como el discurso es construido por las prácticas sociales y como 

estas se construyen por el discurso, dicha interpretación se debe realizar tomando en 

cuenta algunos aspectos que varían en el grado de complejidad.  

Una de ellas es la relación discurso-contexto. El contexto se puede definir como “la 

estructura de aquellas propiedades de la situación social que son sistemáticamente 
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relevantes para el discurso” (van Dijk; 2000: 33). Esta estructura se ve influida  por 

las representaciones de la realidad social y las construcciones políticas dominantes 

donde se desarrolla el discurso (Fairclough y Wodak, 2000). Es decir, el significado del 

discurso cambia de acuerdo a la situación social imperante, la percepción del discurso 

está sujeta a condiciones exógenas al mismo. Los aspectos locales y globales influyen 

en el significado del discurso “…los discursos poseen una vida propia que determina su 

relación con la realidad” (Jager, 2003).   

 El poder es una condición importante del discurso, Siefried Jager (2003: 69) afirma 

que: 

“Los discursos ejercen el poder porque transportan un saber con el que se 

nutre la conciencia colectiva e individual. Este conocimiento emergente es la 

base de la acción individual y colectiva, así como el fundamento de la acción 

formativa que moldea la realidad”.   

Teun van Dijk (2000)  afirma que el poder es concomitante al control, así, el 

discurso genera poder cuando determinado grupo ejerza el poder sobre otro siempre 

y cuando se tenga control sobre ese otro grupo. Se controla a otros si se logra hacer 

que los otros actúen como se desea. Norman Fairclough y Ruth Wodak (2000: 388) 

enfatizan en los medios para que el discurso ejerza el poder, en el caso de lo 

relacionado con lo político, la mediatización del discurso constituye la manera de 

hacerlo: 

 “…el discurso político mediatizado constituye el dominio de los medios 

sobre los políticos o la explotación de los medios por parte de los políticos”. 



Abraham Paniagua Vázquez. “Para los que no creyeron... y para los que siguen sin creer…". 

 

 

 
 
 

197  8   prismasocial - Nº 8 |  jun-nov 2012  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

 Estos autores conciben al conocimiento y al control como fundamental para la 

práctica del poder, además de que el poder deberá estar basado en recursos 

socioeconómicos, legales o políticos. Uno de los efectos del poder del discurso es la 

aceptación social de determinadas condiciones, ya que por medio de esta práctica se 

tiene influencia mediante efectos ideológicos de peso.   

Los efectos del poder del discurso enfatizan en la ideología: 

“La ideología es una manera particular de representar y construir la 

sociedad que reproduce las relaciones desiguales de poder, las relaciones de 

dominación y explotación”  (Fairclough y Wodak; 2000: 392).  

Las ideologías se encuentran en la base del conocimiento y de las actitudes de 

distintos grupos (van Dijk, 2003). Es decir, el discurso se encuentra imbricado entre 

los principios básicos que organizan las actitudes compartidas por miembros de 

distintos grupos, de esta manera, el discurso sirve como conductor de creencias que 

en su conjunto conforman ideologías por las que se rigen determinados grupos 

sociales, mismas que organizan criterios sociales o individuales sobre determinados 

fenómenos sociales, de esta manera van Dijk (2000) afirma que la ideología es más 

fundamental que el conocimiento, mientras que éste se define como creencias 

verdaderas, la ideología sea falsa o verdadera debe servir de forma óptima a los 

mejores intereses del grupo. 
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5. El discurso como herramienta de poder entre la estructura 

jerárquica compuesta por la relación Estado - Sociedad - 

Crimen Organizado 

El discurso aparece entre un escenario de violencia extrema: asesinatos, 

extorsiones, asaltos y secuestros. Este juego perverso cuenta con tres participantes 

principales que son el Estado, la sociedad y las células del crimen organizado.  

El uso del discurso se presenta en 5 direcciones en las que interactúan los 

participantes involucrados: 1.- del crimen organizado al Estado; 2.- del crimen 

organizado a la sociedad; 3.- entre células del crimen organizado; 4.- el discurso en 

forma de declaraciones políticas; y 5.- el discurso en forma de declaraciones de 

miembros de la sociedad.  

 

5.1. El discurso utilizado en la relación crimen organizado – Estado 

En su afán por escapar de la represión legal y del uso del monopolio del poder que 

ejerce el Estado a través del Operativo Conjunto Chihuahua4, la Operación Coordinada 

Chihuahua5 y cualquier acción represiva pública, las células del crimen organizado que 

operan en la región recurren a la violencia extrema para sortear los controles legales 

                                                 

4 Estrategia represiva desarrollada desde el Gobierno Federal que en su etapa de mayor 

despliegue táctico llegó a requerir de aproximadamente 11,800 efectivos federales, tanto 

adscritos al Ejército Mexicano EM como a la Procuraduría General de la República PGR y a la Policía 

Federal PF. El Operativo Conjunto Chihuahua OCCH inició el 27 de marzo del 2008, esta acción 

determinó la militarización de la seguridad pública en la localidad. 
5 La esencia del cambio de Operativo Conjunto Chihuahua a Operación Coordinada Chihuahua fue 

la retirada masiva del Ejercito Mexicano EM para dar lugar al arribo también masivo de elementos 

adscritos a la Policía Federal PF. La etapa de operativos y operaciones llegó a su fin el 3 de 

octubre del 2011, cuando se anunció la salida del 70 por ciento de los agentes de la Policía 

Federal PF comisionados en la ciudad. El retiro de estos elementos estuvo marcado por eventos 

de polémica y corrupción.  
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asumiendo riesgos absolutos, que además de las ejecuciones, secuestros y 

extorsiones, mantiene en la publicación de “narcomensajes” o “narcomantas” parte 

importante de su estrategia para “apoderarse de la plaza”6.  

Un acercamiento al discurso utilizado por las bandas criminales en contra del 

Estado permite dilucidar sobre:  

 a.- el poder que ejerce sobre los diversos niveles del Estado, que se 

manifiestan en forma de amenazas (por lo general cumplidas), denuncias, violencia 

verbal y órdenes hacia alguna o algunas instancias y actores públicos: 

“Para los que no creyeron: Chairez, Robo, Vaca, Ledesma. Para los que 

siguen sin creer: Roman (sic) Z1, Martinez (sic) Casas Z4 Aldama, Adan 

(sic) Prieto Z3 Babicora (sic), Eduardo Acosta Z4 Chihuahua, Arvizu Z6 

Aldama, Riojas Z5 Benito Juarez (sic), Rojas Cuahutemoc (sic), Originales 

Z4 Cuauhtemoc (sic), Balderas Z3, Aldama, Villegas Z3 Delicias, Casimiro 

Melendez (sic), Chihuahua”. Contenido de una “narcomanta”, primer 

amenaza de este tipo dirigida de un grupo criminal al cuerpo policíaco 

municipal (la mayoría de los elementos señalados han sido ejecutados), 

colocada en la vía pública y difundida en La Red Noticias (La Red Noticias, 

2008).   

                                                 

6 Tanto investigadores, activistas sociales y los mismos políticos afirman que la escalada de 

violencia en la localidad se debe en gran parte al conflicto armado entre los grupos de 

narcotraficantes y/o criminales pertenecientes al Cártel de Juárez (que incluye a los subgrupos de 

La Línea, Los Aztecas y el Nuevo Cártel de Juárez NCJ) y al Cártel de Sinaloa CDS (hoy llamado del 

Pacífico, incluye los subgrupos de Gente Nueva y los Artistas Asesinos) por el dominio de las 

rutas, puntos de trasiego, venta, consumo y distribución de drogas ilícitas que se encuentran en 

la ciudad, así como por cooptar y/o corromper a las distintas corporaciones policíacas con el fin 

de obtener protección y aliados. A este conflicto se le conoce también como la guerra por 

“apoderarse de la plaza”.   
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 b.-  la diseminación ideológica de sus intenciones, mediante mensajes 

propagandísticos de su modus operandi y publicitarios de sus acciones en contra del 

Estado. La ideología y la propaganda buscan la legitimación y la aceptación social de 

sus actividades increpando, difamando e involucrando a actores e instancias públicas 

en negocios ilícitos: 

“Los responsables de tener al estado totalmente acabado son los de La 

Línea bajo el mando de Vicente Carrillo Fuentes con el apoyo del 

gobernador Reyes Baeza y la procuradora Patricia Glz. Martínez, las reglas 

son claras no niños, no mujeres, no inocentes, no extorsión ni secuestros. 

Atte. Cartel (sic) de Sinaloa”. Parte del contenido de una “narcomanta” 

atribuida al Cártel de Sinaloa, colocada en la vía pública y propagada en 

Youtube.   

 c.- tanto la búsqueda del poder como la diseminación ideológica y 

propagandística obligan el Estado a reaccionar mediante el uso del monopolio legal y 

del poder coercitivo de las fuerzas armadas, que también se refleja en el discurso 

oficial: 

"El reto que juntos enfrentamos es recuperar todos los espacios que el 

crimen organizado ha rebatado a la sociedad. Los criminales ante esto 

seguramente reaccionan y reaccionan con violencia, pero a pesar de esto la 

voluntad de los chihuahuenses7, por hacer de su territorio un lugar para 

vivir en paz es una vocación histórica y mucho mayor. En esta lucha, en 

esta vocación histórica Chihuahua no estará sola". Parte del discurso de 

Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación, al momento de anunciar 

                                                 

7 Gentilicio de los ciudadanos del Estado de Chihuahua, al que pertenece Ciudad Juárez. 
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la entrada a la ciudad de las fuerzas militares bajo el Operativo Conjunto 

Chihuahua (Chaparro, 2008). 

Diagrama 1. El discurso utilizado en la relación crimen organizado – Estado. 

Crimen Organizado. 

Estado.
3 niveles de

Gobierno.

Poder.
a.- Amenazas.

b.- Denuncias.

c.- Violencia verbal.

d.- Órdenes. 

Relación de 

Dominio

y Control. 

Ideología.
a.- Propaganda. .

b.- Legitimación.

c.-aceptación social.
Reacción. 

Monopolio del

poder legal y de las 

fuerzas armadas.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.- El discurso utilizado en la relación crimen organizado – sociedad 

Entre los participantes inmiscuidos en la guerra contra el narcotráfico, la relación 

crimen organizado - sociedad  se presenta como la más desigual. La capacidad de 

generar violencia por un lado, y la incapacidad de hacerle frente utilizando los mismos 

medios por el otro, dibuja las generalidades de una realidad fundamental que define la 

asimetría entre ambos participantes.   
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 a.- la relación de poder se presenta de manera unilateral y descendente. 

Las amenazas, extorsiones, la violencia verbal y las órdenes giradas hacia la sociedad, 

colocan a ésta última en plena posición de vulnerabilidad: 

“A todos los enpresarios (sic) y comunidad en general. Fam. Zaragosa (sic), 

Fam. Fuentes, Fam. De la Vega, Fam, Hescobar (sic), Fam. Otero, etc. Ya 

vieron lo que le paso (sic) a Willy Moya y como se queman sus negocios. 

Ban (sic) a empesar (sic) a resibir (sic) llamadas para que paguen una 

cuota por proteccion (sic) si no lo hacen vamos a empezar a secuestrarlos 

ya vieron que con nosotros no se juega van a aparecer tirados sin cabeza. 

Atte. La Linea (sic)”. “Narcomensaje” atribuido al grupo criminal La Línea 

dirigido a familias empresarias de Ciudad Juárez y transmitido en Youtube.  

 b.- el análisis del discurso permite distinguir dos momentos en la estrategia 

ideológica: uno en el que las células del crimen organizado buscaban la aceptación 

social de sus actos: 

“El Cartel (sic) de Sinaloa se solidariza con los familiares de la Sra. Marisela 

Escobedo y con el pueblo chihuahuense. A proporcionarnos datos, para dar 

con los responsables página Quitapuercos, así sean Los Zetas o La Línea y 

acabar con estas bestias que el Gob. del Edo. sigue protegiendo y como 

muestra lo que paso (sic). Denuncialos (sic) Atte. C.D.S.”. Contenido de una 

“narcomanta” atribuida al Cártel de Sinaloa, colocada en la vía pública y 

divulgada en Youtube.  
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Y un segundo momento en el que el crimen organizado busca imponer el terror e 

incertidumbre entre la sociedad. El discurso utilizado permite afirmar una tendencia 

hacia este segundo momento: 

“La GUERRA es entre nosotros (el NARCO) pero todo aquel que nos 

denuncien (sic) con la LLAMADA ANONIMA (sic) lo vamos a MATAR. 

Recuerden que por un peso cualquiera pasa INFORMACION (sic)”. Contenido 

de una “narcomanta” colocada en la vía pública y publicada en El Fronterizo 

(Rodríguez, 2009).  

 c.- tanto la relación de poder como el factor ideológico y propagandístico no 

permiten una respuesta adecuada de la sociedad, en este sentido existe una relación 

cuasi total de dominio y control por parte de las asociaciones criminales.  

"Todos tenemos miedo, yo tengo miedo por mí, por mi familia, por mis 

compañeros, por el niño que juega en un parque, por la gente que camina 

en las calles. Tengo miedo por todos, miedo de que nos vaya a suceder lo 

que es el pan de cada día en Ciudad Juárez: asesinatos, masacres, 

acribillados, secuestrados, extorsionados". Declaración de la activista social 

Marisela Reyes (Montalvo, 2011).  
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Diagrama 2. El discurso utilizado en la relación crimen organizado – sociedad. 

Crimen Organizado. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3- El discurso utilizado en la relación entre células del crimen organizado 

En su versión horizontal, la guerra contra el narcotráfico presenta la relación 

violenta entre células del crimen organizado. En la llamada “lucha por la plaza”, el 

discurso juega un papel importante.  

a.- El principal objetivo de las bandas al servicio del narcotráfico es el total control 

del territorio y el dominio del rival mediante su aniquilación. Debido a la actuación 

fuera de la ley, el elemento más importante es el poder de las armas que genera 

intimidación. Entre ambos rivales las amenazas, las denuncias y la violencia verbal ha 
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sido una constante, el elevado número de ejecuciones al estilo de la mafia sustentan 

el discurso utilizado: 

“Mensaje para los de la linea (sic) y aztecas. Aquí Hector (sic) Calzada 

quemador de negocios y extorcionador (sic) lacra chalan (sic) de Pablo Rios 

(sic) Rodriguez (sic) el JL y de Vicente Carrillo. Puercos asi (sic) van acabar 

todas estas lacras que acabaron con la paz de Juarez (sic). Atte. Cartel de 

Sinaloa. Y aqui (sic) esta en la plaza el Chapo Guzman (sic).” Contenido de 

una “narcomanta” atribuida al grupo criminal del Cártel de Sinaloa, colocada 

en la vía pública (Dávila, 2009).  

b.- La búsqueda de la aceptación social como elemento ideológico sobresale entre 

la rivalidad de las células, resalta la importancia de la identidad regional en la que un 

grupo sustenta el derecho a la supremacía. Este tipo de identidad nutre la rivalidad 

entre ambas redes de narcotraficantes y aporta los códigos y vínculos que sustentan 

la violencia entre semejantes.  

El discurso utilizado permite aseverar que la aceptación como “propio” de un bando 

criminal también se consolida sobre elementos identitarios como la historia, la cultura 

y la tradición, que en su conjunto genera una ideología legitimadora, este elemento 

ha sido ampliamente explotado en la búsqueda de la aceptación social: 

“Para los que no la creyeron… a otros los mando a encerrar… y hay otros 

que no tardan en caer… No se dejen engañar por los puercos JL y compañia 

(sic), nosotros no amenazamos al gobernador ni al general de la V zona 

militar, solo nos dedicamos a limpiar Chihuahua libre de marranos al 

servicio del JL. Por un Chihuahua libre de marranos. Atte. El Quitapuercos”. 
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“Narcomensaje” atribuido al Cártel de Sinaloa dirigido a miembros del grupo 

criminal La Línea anunciado en Youtube.   

Diagrama 3. El discurso utilizado en la relación entre células del crimen organizado.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.- El discurso utilizado en forma de declaraciones políticas 

Como garante del orden y la seguridad colectiva producto de la sesión de parte de 

la libertad individual, pero también generador de corrupción e impunidad, entre la 
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a.- el que utiliza para dirigirse a la sociedad, un discurso ideológico que se 

encamina a la justificación de su accionar, intentando siempre que se acepten los 

recursos públicos ejercidos como parte de la guerra contra el narcotráfico.   

Como tal, la propaganda oficial se basa en el objetivo de crear, transformar y/o 

confirmar opiniones favorables mediante la estrategia de posicionar al narcotráfico 

como enemigo público: 

"El fenómeno del narcotráfico tiene muchas vertientes, y estamos 

atendiendo una de manera contundente, la convocatoria del Presidente 

Calderón: el combate frontal al narcotráfico…". Declaración de José Reyes 

Baeza Terrazas, Gobernador del Estado de Chihuahua 2004-2010 (García, 

2008).  

De acuerdo al tiempo transcurrido, al derroche de recursos, a la falta de resultados 

y a la exposición de la ineficacia gubernamental por reducir el impacto social de la 

“guerra contra el narcotráfico”, el discurso oficial dirigido a la sociedad ha cambiado, 

parece existir una estrategia pública a todos los niveles por la criminalización a priori 

de las víctimas, un intento por justificar los homicidios de seres humanos inocentes: 

“Se trata de un ajuste de cuentas entre pandillas”. Parte de una declaración 

de Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México, en referencia al 

asesinato de jóvenes estudiantes en la zona de vivienda popular Villas de 

Salvárcar (Silva, 2010a). 

b.- el dirigido a las células del crimen organizado es el otro tipo de discurso. Forma 

parte de la estrategia oficial por concretar el dominio sobre los criminales y lograr el 

control del escenario violento: 
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“Es necesario procesar a los criminales, tratarlos como lo que son, hablar su 

lenguaje. Debemos confrontarlos y contraatacar… parecen creer que 

asesinar como cobardes (los sicarios), como están acostumbrados a 

hacerlo, hará que la policía se repliegue y deje de hacer cumplir la ley. 

Luego piensan que pueden seguir con sus actividades criminales sin que 

nadie los detenga”. Declaración del Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, 

Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Juárez (Martínez, 2012).  

Parte de esta estrategia es demostrar, vía discurso, que el monopolio de los 

recursos legales que el Estado ha implementado, incluyendo a las fuerzas armadas 

han producido los resultados siempre esperados: 

"Juárez es el claro ejemplo de que sí se pueden reducir los índices de violencia 

cuando se trabaja de manera conjunta…” Parte de una declaración pública de 

Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación (Milenio, 2012).  

 

 

 

 

 

Diagrama 4. El discurso utilizado en forma de declaraciones políticas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.- El discurso en forma de declaraciones de miembros de la sociedad 

 El participante que ha sufrido las consecuencias negativas directas en medio de 

este caos de inseguridad es la sociedad. Como ya se dijo líneas arriba, la sociedad 

está en clara desventaja frente a las demás partes involucradas. Si bien la falta de 

organización y respuesta social explican una parte de la realidad, el uso 

indiscriminado de la fuerza criminal y la acción coercitiva del Estado en su contra, 

terminan por limitar y subyugar la actuación social: 

 “No quiero ser alarmista, pero todos estamos viviendo momentos de terror, 

porque no sabemos cuándo vamos a ser sujetos a un asalto, una extorsión 

o un secuestro; cuando se fracasa es porque no se da el resultado deseado, 
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y es el caso.” Declaración de Soledad Máynez, presidenta de la Asociación 

de Maquiladoras en Ciudad Juárez (Cano, 2009).    

 El discurso adoptado por la sociedad va dirigido sólo al Estado. Las 

demandas por una mejor seguridad pública, las quejas por los abusos y atropellos 

sufridos como producto de los distintos operativos represivos y las exigencias por una 

solución favorable conforman el portafolio del discurso utilizado. Para la sociedad, el 

Estado sigue siendo el principal responsable del estado de vulnerabilidad al que se 

enfrenta, y el principal objetivo de sus reclamos: 

"Yo no le puedo dar la mano y decir bienvenido porque para mí no lo es, 

nadie lo es, porque aquí se están cometiendo muchos asesinatos y robos y 

nadie hace nada… y usted dijo que eran pandilleros y eso es mentira.. no es 

justo y quiero que se retracte de lo que dijo… yo buscaría (al culpable) 

debajo de las piedras, pero como no tengo los recursos no los puedo 

buscar." Declaración de Luz María Ávila, madre de dos estudiantes 

acribillados en Villas de Salvárcar, dirigiéndose al Presidente de México 

Felipe Calderón Hinojosa y a su esposa Margarita Zavala (Univisión, 2010).  

El discurso en contra de las células de narcotraficantes se encuentra totalmente 

ausente, está claro identificar a la represión y la violencia brutal como la principal 

causa de que la sociedad carezca de un discurso que intente aminorar los estragos en 

su contra, sin embargo, los reclamos, quejas y exigencias dirigidas al Estado no han 

dado resultado. La sociedad es el participante menos favorecido en esta cruda 

realidad: 
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"Es muy grave que todos los derechohumanistas, activistas sociales y 

periodistas hayan tenido que salir del país porque su vida está en riesgo y 

no se toma ninguna (solución) por parte del Gobierno para resolver la 

situación.” Declaración de la activista social Cipriana Jurado (El Universal, 

2011).  

 “Algunas personas corrieron y los persiguieron… mi hija estaba adentro 

cuando llegaron los pistoleros, pero salió corriendo de la casa y se refugió 

con un vecino de enfrente.” Declaración de una madre de un estudiante 

asesinado en Villas de Salvárcar (Silva, 2010). 

Diagrama 5. El discurso en forma de declaraciones de miembros de la sociedad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Conclusión 

El análisis crítico del discurso es más que un estudio gramatical. Considera 

variables que dan significado y vida propia al discurso. Este análisis es a la vez un 

estudio del contexto social y político y su influencia en la búsqueda del poder y la 

propagación de la ideología.  

El discurso es visto como agente de cambio de instituciones, individuos, grupos y 

estructuras que se sirve de posturas ideológicas, desigualdad social y poder político 

para lograrlo. Entre el discurso y su contexto se construye una dialéctica: no hay 

discurso sin contexto, y éste no se percibe completo sin el discurso. Ambos deben 

considerarse. 

En el ejemplo, se buscó clarificar el papel del discurso en la implicación de la 

reproducción de la ideología, la búsqueda del poder y en la forma específica de 

producción del discurso considerando un fenómeno social que tiene antecedentes y 

hechos actuales.  

Está claro que en el ejemplo aquí analizado, tanto las células criminales, el Estado y 

la sociedad buscan mediante el uso intensivo del discurso posicionarse de un 

escenario caótico y peligroso en extremo. En esta tarea, la búsqueda del poder y el 

control, y la diseminación ideológica y propagandística por medio del discurso, son 

elementos interesantes para su análisis. El contexto marcado por la inseguridad 

pública configura las estrategias discursivas de las partes inmiscuidas.  

El discurso empleado por los tres participantes involucrados demuestra que lo que 

está en juego es el tejido social mismo. La llamada guerra contra el narcotráfico está 

hundiendo a sectores sociales enteros, al tiempo que potencia las capacidades 
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operativas de los criminales, así como merma y desestabiliza la capacidad reguladora 

del Estado, a pesar del derroche de recursos que este último asigna para contener a 

los cárteles de la droga.   

Para el sector más desprotegido, la sociedad civil, el discurso bajo escrutinio 

expone la incertidumbre de su cotidianidad. Al respecto son necesarios esfuerzos de 

activistas, periodistas, académicos, clérigos, educadores y empresarios para construir 

una estrategia discursiva mediante el cuál la sociedad intente alternativas de 

sobrevivencia. 
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