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	 Como indica el profesor emérito de la Universidad de Georgetown, el Dr. John Bailey, 

“[trad.] el crimen organizado influye el lenguaje, la música y estilos de vida para provocar el reco-
nocimiento social”.  En ese sentido, las redes sociales  son un medio popular, económico y eficaz i ii

para que grupos delictivos influyan, ‘justifiquen’ o ‘legitimen’ ante la sociedad su actuación. En el 
caso de México, la red social Twitter [que surge en el 2006]es un medio que, además de influir, 
también es utilizado (en mayor o menor medida) para informar a la comunidad de sus [próximos] 
actos; anunciar a sus enemigos las consecuencias por violentar ‘los códigos’ (codes of the under-
world); y especialmente para difundir las comodidades (a través de fotografías)y riesgos (a través 
de mensajes) que encaran cotidianamente . iii

!
	 Aunque integrantes de grupos delictivos pudiesen tener perfiles de usuario restringidos en 
Instagram o Facebook, la red social Twitter es utilizada preferentemente debido a que permite tener 
perfil público, para que cualquier persona con acceso a internet, lea los mensajes y observe las 
imágenes que sube el usuario . Sin duda, un arma de doble filo: cada imagen que sube legitima su iv

estilo de vida, y al mismo tiempo, lo acerca a las instituciones de seguridad y justicia nacionales e 
internacionales. !
A todo esto, ¿qué es Twitter? Twitter [www.twitter.com] es un sitio web que cuenta con una red de 
microblogs, cuyos usuarios pueden publicar mensajes de hasta 140 caracteres cada uno. Además 
del mensaje, también tienen la posibilidad de mandar fotografías y vídeos.  !
	 Mientras navegaba por el internet en búsqueda de datos oficiales sobre Twitter, encontré lo 
siguiente:Twitter cuenta con 302 millones de usuarios activos mensuales, los cuales tuitean 500 mi-
llones de mensajes por día. El 80% de los usuarios están activos a través del celular, y el 77% de las 
cuentas de usuario son de cualquier otro país excepto de Estados Unidos” . v

!
	 Así pues, el acceso y uso de las redes sociales no está limitado / restringido, no es privativo 
ni exclusivo para ciertos usuarios. En México no está restringido jurídicamente e incluso, no es polí-
tica de Twitter restringir o cancelar las cuentas cuyos usuarios estén vinculados en actividades ilíci-

tas e incluso, al crimen organizado. Más aún, no existe 
filtro que limite mensajes con imágenes violentas [vio-
lencia homicida, de acuerdo a lo que se atestiguo] o 
mensajes que robustezcan y legitimen actividades cri-
minales al igual que la cultura de la violencia . vi

  
	Para abrir un perfil de usuario en Twitter se requiere 
proporcionar un correo electrónico, un nombre de 
usuario y una contraseña. No cuesta el servicio, no 
proporciona localización, ni requiere información per-
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sonal [como sucede con Facebook]; en tanto que, uno de los beneficios es ‘reco-
nocer’ su popularidad a través del número de seguidores que tienen, otro es la di-
fusión de imágenes [violentas y no] editadas de acuerdo al mensaje que quieren 
hacer llegar al destinatario y, la pronta comunicación con sus pares. También es 
utilizada esta red social para confundir a quienes realizan labores de inteligencia, a 
través de la apertura de múltiples cuentas, con el mismo nombre, sin que por ello se 
garantice el éxito. !
	 Regresando nuevamente al Dr. Bailey, en su texto “The Politics of Crime in 
Mexico”, retoma la propuesta epistémica de Tonie Spapens, la cual emplea para 
organizar y fortalecer su análisis. A continuación, la traducción al español del 
fragmento: !

“[Trad]Las organizaciones criminales pueden asumir múltiples formas. Adicionalmente a 
las jerarquías establecidas, la noción de mercado y redes son útiles. Tonie Spapens 
(2010) sugiere tres conceptos que pueden ser de utilidad para organizar el análisis. 
Primero, la ‘macro red criminal’ es la agrupación de individuos que tienen la motivación, 
habilidades y acceso a los recursos necesarios para iniciar exitosamente la actividad 
criminal. Segundo, el colectivo criminal, es el ‘subconjunto de integrantes’ de la macro 
red criminal quienes, en un punto determinado, ejecutan actividades del ‘negocio crimi-
nal’. Finalmente, el ‘negocio criminal’ es un conjunto de actividades relacionadas y es-
tructuradas, diseñadas para producir determinado producto ilícito, servicio o cualquier 
otra actividad que esté prohibida por la norma jurídica, como el fraude o robo” .  vii

!
	 Unas páginas más adelante, el autor elabora un sencillo diagrama que integra flujos, actores 
y actividades; este permite al lector comprender con mayor facilidad, la propuesta que nos hace el 
Dr. Bailey en relación a cómo se conforma la macro red criminal. De acuerdo al diagrama, las redes 
del crimen organizado transnacionales (grupos alfa) se localizan por encima de todos los actores 
con sus respectivos procesos. Los grupos alfa cuentan con los recursos, motivación y habilidades 

para realizar ilícitos. Requieren de apoyo que lo conse-
guirán de grupos territoriales (grupo beta y gamma) 
que ofrecen protección a cambio de recursos. A su vez, 
estos grupos se abastecen de individuos que cometen 
delitos de orden común , y que, de acuerdo al catedráviii -
tico, sería la base que refuerza la cultura de la ilegali-
dad .  ix

!
	 Todos los actores arriba señalados, en tanto cuenten 
con dispositivos conectados al internet, podrán crear 
un perfil de usuario en Twitter para robustecer su iden-
tidad y legitimar su participación delictiva a través de la 

difusión de la cultura de la violencia y del narco. A continuación se encuentra una tabla que integra 
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18 nombres con sus respectivas cuentas de usuario de Twitter. Son presuntos integrantes del cri-
men organizado, que deliberadamente, se encuentran mezclados integrantes de grupo alfa, beta y 
gamma. !

Tabla 1. Presuntos criminales y sus cuentas de Twitter !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fuente: Elaboración propia. !

	 Destaca miembros del grupo auto-denominado ‘El Cartel de Sinaloa’ o ‘La Confederación 
de Sinaloa’, aunque a lo largo de la revisión se analizaron otros perfiles, de presuntos integrantes 
del ‘Cartel de Jalisco Nueva Generación’, ‘Cartel de los Beltrán Leyva’, ‘Cartel del Golfo’ y lo que 
queda del ‘Cartel de los Arellano Felix’. Es importante señalar que se seleccionaron las cuentas de 
arriba deliberadamente, pues en su momento fueron  las más nutridas de información tanto en tex-
to como en imágenes, y su perfil lo mantuvieron público, lo que permitió dar seguimiento.  !
	 En general, la narrativa de los perfiles de cada uno de los usuarios me permitió observar al-
gunos rasgos o características interesantes. Por ejemplo, quien publica mensajes con mayor fre-
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Nº Nombre Usuario

1 Ivan Guzman @Ivan_Guzman_

2 El chino Anthrax @comandante57_    @AntraxChino57

3 Mayito Gordo @ismaelimperial

4 Alfredo Guzman @AlfreditoGuzma

5 Zambada Serafin @ZambadaSerafin_

6 Chapo Guzman _ElChap0Guzman

7 Dámaso López Jr. @_MiniLic

8 El Gallito Hdez @JHernandezEIH12

9 El tigre del kartel @soy_berraco

10 Milton Imperial @miltonmelgarmag

11 Samuel Fuentes @_SamuelFuentes

12 Fernando Guzman @fernandoguz888

13 Caro Quintero @R_CaroQuintero 

14 JR @HerdzAldo

15 David casillas @Davidcasillas5

16 Mauricio Castro @b839597c7b26493

17 Cartel de Guerrero @cartel_guerrero

18 Cesar Torres @CesarCt243



cuencia, fue el número 8, ‘El Gallito Hdez'; en tanto que el 
usuario que subió más imágenes de violencia homicida / uso 
de tortura fue el número 4, ‘Alfredo Guzmán’. Quienes dia-
logan entre sí con mayor frecuencia son el número 9, ‘El ti-
gre del kartel’ con ‘El gallito Hdez’. !
	 Algunas otras cuentas comentan con menor fre-
cuencia como es el caso del número 6, ‘El Chapo Guzman’,  
el número 1, ‘Ivan Guzman’, el número 2, ‘ El chino Anthrax’, 
el número 13, ‘Caro Quintero’, o el número 11, ‘Samuel Fuen-
tes’. No han dejado de comentar, solo lo hacen con menor 

frecuencia.  !
	 Hay otras cuentas que dejaron de usarse desde hace ya un par de años [entre 2012 y 2013], 
pero que siguen en estatus de alta, como es el caso de el número 10, ‘Milton Imperial’, el número 12, ‘ 
Fernando Guzman’, el número 5, ‘Zambada Serafin’ y el número 3, ‘Mayito gordo’. !
Del trabajo de seguimiento destacan algunos puntos que me parecen interesantes, por ejemplo: !

 Pareciera ser que, por sus hábitos, lenguaje y forma de operar,‘El tigre del kartel’ es de origen 
colombiano, no obstante que está operando en Tijuana (México)- San Diego (EEUU), bajo el 
liderazgo de Ismael Zambada García alias ‘El Mayo Zambada’. !
 Twitter también es utilizada para agredir al receptor del mensaje. A manera de ejemplo se pue-
de observar a ‘El Chapo Guzman’ agrediendo al cantautor Alfredo Ríos alias ‘El Komander’, a 
quien le desea la muerte; o ‘El tigre del kartel’ que fastidia a ‘Samuel Fuentes’ por comentar 
sobre el 1 mayo en Guadalajara, en tanto que un tercero agrede al primero. La cadena de este 
tipo de mensajes son interminables, haciendo alusión a una cultura machista y de violencia. !
En alguna ocasión ‘Alfredo Guzman’ subió una foto de su padre ‘El Chapo Guzman’ montando 
un caballo pura sangre. En el mensaje se comentó que el segundo no había pisado la cárcel, 
cuando en teoría estaba en la prisión de máxima seguridad. A manera de replica, su hermano 
‘Ivan Guzman’ inmediatamente le sentencio que dejara de hacer bobadas puesto que su padre 
se iba a molestar. !
Otro diálogo que me pareció interesante fue el que se dio en-
tre ‘Samuel Fuentes’ y un tercero denominado ‘El Angel del 
Imperio’ quienes no estaban de acuerdo con los ataques per-
petrados por el ‘Cartel de Jalisco Nueva Generación’ (CJNG) 
el 1 mayo de 2015. !
‘Mayito gordo’ conversó con sus pares. Las imágenes que ha-

!5



cen referencia a un estilo de vida ‘urbano’ con exceso de 
lujos y fiesta, en tanto que en otras imágenes se le puede 
ver como un trabajador más del campo, que está cuidando 
su cosecha, comiendo en la ‘tiendita’ de la esquina, y con-
versando con sus allegados entre el lodo, radios de alta fre-
cuencia y armas de fuego de uso exclusivo del ejercito. !
Recientemente algunos usuarios borraron la totalidad de 
sus fotografías y de sus mensajes como es el caso de ‘Ar-
chibaldo Guzman’ y del ‘F1”, y que por lo mismo no fueron 
incorporados al ejercicio de reflexión  !
Presuntos criminales vinculados a el‘Cartel de Sinaloa’ ubi-
cados en Colorado, EEUU, suben imágenes que los ubica y 
los implica en el negocio de los estupefacientes. Si bien es cierto que  en 2012 el estado de Co-
lorado legalizó el uso de la marihuana para fines recreativos, pareciera ser que los presuntos 
integrantes del ‘Cartel de Sinaloa’ no tienen temor a que personal de investigación de la Admi-
nistración Contra las Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), toque la 
puerta de su casa. Valdría la pena conocer con mayor profundidad los procesos de esta vincu-
lación transnacional. !
Dámaso López contribuyó a la construcción y puesta en marcha de una pequeña clínica para 
atención médica -en la sierra de Sinaloa- de acuerdo a la imagen que sube su hijo, que por cier-
to lleva el mismo nombre. En la búsqueda, no se encontraron otros datos donde se reconozca 
la colaboración de integrantes del crimen organizado, en el desarrollo social de la comunidad. 
Por el contrario, ‘Alfredo Guzman’ subió una imagen de dos niños pequeños, sucios, tirados en 
el piso de un espacio rural en extrema pobreza. En su mensaje, primero expresa sentimiento de 
tristeza al verlos, inmediatamente después da gracias a su padre [‘El Chapo Guzmán’]por dar-
les una ‘buena vida’ y enseñarles un oficio: el del ‘narcotráficante'. !

	 Finalmente, los perfiles más nutridos en información sobre estilo de 
vida son ‘El Chino Anthrax’, ‘Damaso López Jr’, Alfredo e Iván Guzman. 
Cada uno de ellos cuentan con imágenes en su perfil, que sólo un multi-
millonario puede acceder a tales bienes y servicios. A través de imágenes 
que hacen llegar a sus seguidores de Twitter, fomentan un estilo de vida 
de hiper excesos, de riesgos, de ilegalidad, de extrema desigualdad, de 
la mercantilización de los sentimientos y las lealtades. Cae en la normali-
dad observar imágenes de hiper lujos como yates, jets, relojes, casas, y 
autos, todo en cantidades ilimitadas.  
	 Antes de ser aprehendido en Estados Unidos, ‘El Chino Anthrax’ 
viajó a China, Arabia Saudita y Bruselas. En sus celebres fiestas se les 

puede ver conversando con celebridades de la farándula internacional 
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como por ejemplo, una de las herederas de la cadena de Hoteles Hilton, Paris.  !
	 Por supuesto, están en los mejores eventos deportivos. En la pelea de 
Saúl López alias ‘El Canelo’ ante Floyd Mayweather alias ‘Money’[14 septiembre 
2013], un usuario mencionó que había apostado 3 millones de dólares al boxeador 
mexicano. En la reciente pelea de Floyd Mayweather ante Many Paquiao [2 de 
mayo 2015], varios de los individuos señalados en la tabla 1 anunciaron su próximo 
viaje a Las Vegas para presenciar la pelea más cara del siglo. Entre los asistentes había cantantes 
internacionales, futbolistas profesionales, políticos poderosos y empresarios millonarios. !
	 Hoy en día, muchos de los integrantes de la tabla 1 se encuentran cumpliendo condenas en 
prisiones de máxima seguridad por delitos contra la salud, por portación de armas de uso exclusivo 
del ejercito, delincuencia organizada, fraude fiscal, lavado de dinero, entre otros. Quienes están en 
prisiones mexicanas se les sigue viendo activos intermitentemente en sus cuentas de Twitter ; mienx -
tras que los que están en prisiones americanas, dejaron de participar. Asimismo, quienes están en 
libertad, particularmente los integrantes de grupos beta, utilizan Twitter para informar sus [próxi-
mos] actos; anunciar a sus enemigos las consecuencias por violentar ‘los códigos’; y para difundir 
las comodidades (a través de fotografías)y riesgos (a través de mensajes) que encaran cotidiana-
mente. !
	 Sin duda, la industria tecnológica ha demostrado un desarrollo acelerado; sus logros son 
visibles en cada rincón del mundo, al igual que las consecuencias no deseadas. Más aún, la historia 
de la revolución tecnológica ratifica la imposibilidad de escapar de ella, influye profundamente las 
estructuras sociales: la economía, la cultura, la norma jurídica, la política, la religión y la salud. ¿Los 
integrantes de grupos alfa, beta y gamma son ajenos a la influencia tecnológica? No, por el contra-
rio, cuentan con poderosos recursos económicos y humanos para ‘apropiarse’ de ella y utilizarla 
como mejor les convenga. !
	 A manera de conclusión, tras el contexto narrado, es más que oportuna la participación y 
colaboración entre las instituciones de seguridad y justicia -de orden federal- y las redes sociales 
[en este caso Twitter], con el objetivo de reducir al máximo posible la difusión de la cultura de la 
violencia e ilegalidad. En ese sentido,Twitter dejaría de ser el ‘medio’ que utilizan integrantes de 
grupos criminales, para empoderarse y convertirse en un potente actor anónimo que no concuerda 
con los principios de violencia, ilegalidad, fraude fiscal, lavado de dinero, y corrupción !
	 Es importante señalar que la colaboración en sí puede generar controversia en la sociedad, 
pues se desdibujan los limites de la invasión a la privacidad o la libertad de expresión; sin embargo, 
Twitter puede decidir hasta dónde cooperar con las instituciones del Estado; siempre teniendo en 
cuenta su política interna, la ponderación de principios y el respeto a los derechos humanos.  
	  
	 Por ejemplo, Twitter puede tener mecanismos de denuncia anónima y su política interna 
puede girar en torno al bloqueo de imágenes asociadas a la violencia homicida, tortura, fajos de 
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billetes, sustancias ilícitas y armas de fuego de uso exclusivo del ejercito. La red social puede blo-
quear las imágenes y mandar una señal de alerta automática a las autoridades del país con quien 
haya suscrito el acuerdo de colaboración. Aunque no sería su obligación, lo ideal sería que Twitter 
también hiciera llegar el nombre de usuario y la dirección de IP  para que las autoridades den sexi -
guimiento integral al caso, y si es necesario procesar una orden de averiguación previa o en su de-
fecto, dar con el paradero de la persona lo más pronto posible.  !
	 Por otra parte, al igual que los presuntos criminales, la ciudadanía también puede ‘apropiar-
se’ de la herramienta y colaborar desde la comodidad de su casa, generando denuncias anónimas 
de mensajes circunscritos a la dinámica de violencia, fraude fiscal, el uso de armas exclusivas del 
ejercito, el tráfico de animales exóticos, el almacenamiento de sustancias ilícitas, entre otros. Esta 
sería la labor más detallada que se puede dar en la colaboración entre las diferentes partes, y que 
sin duda puede robustecer exponencialmente el expediente del presunto criminal.  !
	 Por su parte, los académicos se pueden sumar al esfuerzo a través de la generación de in-
vestigación en la materia, financiada por fundaciones, las propias Universidades y las instituciones 
de seguridad y justicia, cualquiera que sea su jurisdicción [habría que recordar que el crimen es or-
ganizado y transnacional]; en tanto que organismos de la sociedad civil pueden capacitar a la so-
ciedad en la denuncia anónima a través de redes sociales y fomentar la cultura de la paz y la legali-
dad, de los derechos humanos, de la participación ciudadana, la trasparencia y rendición de cuen-
tas, entre otros. !
	 Las preguntas que surgen inmediatamente son ¿las autoridades están a la altura del reto? 
¿Está controlada y delimitada la corrupción al interior de las instituciones de seguridad y justicia? 
En la búsqueda de lograr los ‘Objetivos del Milenio’  y por supuesto el desarrollo humano ¿qué xii

evidencia los avances de estos últimos, tras el pacto de los sectores arriba mencionados? En con-
creto para el ciudadano de a pie ¿qué y cómo le cambiará su calidad de vida en el corto, mediano y 
largo plazo? !!!!!!!!!!!!
  !
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Galería de imágenes. 
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 La cita original es la siguiente: “[DTO] They influence language, music and lifestyle to cultivate social accepi -
tance”en Bailey, John (2014) The politics of Crime in Mexico. US, Lynne Rienner Publisher, p. 116

 “Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus amigos e incluso ii

realizar nuevas amistades, de manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre 
intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc. El 
origen de las redes sociales se remonta al menos a 1995, cuando el estadounidense Randy Conrads creó el 
sitio Web classmates.com. Con esta red social pretendía que la gente pudiera recuperar o mantener el con-
tacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad. En 2002 comenzaron a aparecer los pri-
meros sitios Web que promocionaban redes de círculos de amigos en línea o relaciones en las comunidades 
virtuales. La popularidad de estos sitios creció rápidamente y se fueron perfeccionando hasta conformar el 
espacio de las redes sociales en internet” Redes sociales (2015) en http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/
redes-sociales.html página consultada abril 11

 En el Informe sobre el problema de las drogas en las Américas que emitió la Organización de Estados Ameiii -
ricanos en 2013, se señala que vía internet, se hace compra - venta de droga. En los casos revisados para 
esta reflexión no se observó tal actividad.

 La percepción que tengo tras realizar el seguimiento de las cuentas de los usuarios es que los integrantes iv

del grupo alfa (de acuerdo a la propuesta del Dr. Bailey) no participan activamente en Twitter, aunque en 
algún momento lo hicieron. Su perfil es público. En cambio, los grupos betas están activos y dialogan entre 
sus pares; el 80% de los perfiles son públicos. En caso que estos sean privados, por lo general aceptan se-
guidores. Finalmente, los grupo gama participan activamente con mensajes, imagenes, vídeos y dialogo con 
sus pares, en tanto que sus perfiles son públicos.

 Twitter (2015) enhttps://about.twitter.com/company página consultada el 20 de abril.v

 Este es una laguna que el el H. Congreso de la Unión tiene pendiente por resolver, con la objeto de filtrar vi

los contenidos asociados a la violencia, en las redes sociales. Si bien es cierto que está de por medio el prin-
cipio de libertad de expresión, en el otro extremo de la balanza se encuentra la ética de los medios para aco-
tar aquellos contenidos que reproducen y difunden conductas  delictivas.

 “Criminal organizations can assume a variaty  of forms. In addition to stationary hierarchies, the notion of vii

networks and markets are useful. Toine Spapen (2010) suggests three concepts that help organize our 
analysis. First, the criminal macro network, or "the set of individuals who have the motivation, the skills, and 
the access to the resources needed to engage sucessfully in organized criminal activity". Second, the criminal 
collective, is the "subset of members of the criminal macro network who are, at a given point in time, actively 
executing a criminal business process". Finally, the criminal business process is a collection of related and 
structured activities designed to produce a specific illegal fraud” en Bailey, John (2014) The politics of Crime 
in Mexico. US, Lynne Rienner Publisher, p. 89

 El cuadro elaborado por el autor no es claro en cuanto a los recursos y servicios que ofrecen/obtienen los viii

individuos que realizan delitos del orden común, de los cuales se apoyan los grupos beta y gamma para con-
cretar sus operaciones. A manera de ejemplo, la base criminal que fortalece la cultura de la ilegalidad pudiese 
aportar información, técnicas, la comisión de delitos, en tanto pudiesen recibir material de telecomunicacio-
nes, recursos económicos, estupefacientes, entre otros. 

 El diagrama se encuentra en Bailey, John (2014) The politics of Crime in Mexico. US, Lynne Rienner Puix -
blisher, p.  91

 La pregunta obligada es ¿y cómo es que sean participes de redes sociales desde la prisión? Los celulares x

están prohibidos, ¿qué no? Evidentemente hay una gran laguna  para llevar con eficacia el reglamento interno 
del centro penitenciario.

 Los ordenadores se conectan entre sí por direcciones IP, las cuales son etiquetas numéricas que identifica xi

el interfaz de un dispositivo en la red.

 Para mayor información véase la página http://www.un.org/es/millenniumgoals/xii
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http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://aprenderencasa.educ.ar/aprender-en-casa/alumnos/como_funcionan_las_redes_socia.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/redes-sociales.html

