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Resumen Ejecutivo

L a fecha de cien primeros días de gobierno del presidente 
López Obrador estuvo determinada por las encuestas que 
le dieron un promedio de 75% de aprobación. Sin embar-

go, en los días previos y posteriores, el país registró nuevas accio-
nes de inseguridad fuera del control institucional. En medio, la 
estrategia general de seguridad logró la aprobación de la Guardia 
Nacional, pero sin acciones operativas integrales.

Uno de los compromisos del candidato López Obrador fue 
abatir la inseguridad, disminuir las cifras de homicidios dolosos 
y construir la paz. A pesar de contratiempos, esta estrategia logró 
sobre todo la aprobación de la Guardia Nacional con personal 
militar y naval y la permanencia constitucional cuando menos 
otros cinco años de las fueras armadas regulares en acciones de 
apoyo a la seguridad publica cuando existan condiciones de ries-
go de la seguridad interior.

La tendencia de homicidios dolosos siguió su ritmo, con altas 
y bajas, en los primeros cien días de gobierno, sin que se dieran 
decisiones inmediatas y de emergencia para operar acciones de 
corto plazo. Apareció la banda de huachicoleros de Santa Rosa 
de Lima y aumentó la violencia en las calles turísticas de Cancún, 
además de enfrentamientos en Michoacán en disputa por la pro-
ducción y tráfico de metanfetaminas y la disputa por Ciudad de 
México entre pandillas de droga y prostitución.

La violencia criminal en los primeros cien días de gobierno 
evidenciaron que las estrategias oficiales carecen de referentes 
estratégicos y de seguridad interior, que la información de in-
teligencia para detectar acciones criminales se desactivó con la 
apertura de los archivos del CISEN y que la estrategia del nuevo 
gobierno aparentemente es sólo organizativa y no operativa.

Una estrategia de pacificación de zonas en guerra criminal 
asume la realización de conversaciones entre autoridades y de-
lincuentes para fijar los términos de la seguridad. Los diferentes 
grupos criminales no han entendido el mensaje del gobierno de 
que deben ellos mismos acordar la paz y dejar la laucha violenta 
por las plazas, para después llegar a acuerdos con el gobierno.

Al mismo tiempo, el gobierno debería de cerrar algunas de 
las puertas abiertas de la inseguridad, sobre todo en lo que refiere 
a las protestas sociales. Pero en lugar de encontrar acuerdos con 

Cien días de (in) seguridad
la sociedad, el tema de los desaparecidos y los feminicidios le ha 
echado gasolina al fuego.

La estrategia de seguridad en estos primeros cien días se ha 
basado en la organización del aparato de seguridad. Hasta ahora 
ese proceso ha sido lento, desigual y sin resultados en la sociedad. 
El objetivo de controlar el clima de inseguridad vía percepciones 
con mensajes mañaneros todos los días no ha logrado su objetivo. 
Los medios de comunicación siguen sueltos y su tarea ha sido la 
de potenciar la violencia y sus efectos sociales.

En este ambiente adverso, el gobierno federal ha carecido de 
operativos de emergencia. Sin el CISEN y con un escuálido Cen-
tro Nacional de Inteligencia solo para datos criminales, el gobier-
no carece de un panorama real y de un diagnóstico indispensable 
para definir operaciones directas. La crisis en Guanajuato por la 
banda de huachicoleros de la banda de Santa Rosa de Lima ilus-
tró la ausencia de comprensión del problema y por lo tanto la 
falta de una respuesta inmediata.

La estrategia de seguridad se ha agotado en la parte de definiciones 
de una verdadera política de seguridad. La pacificación que se apoyaba 
en programas sociales en zonas calientes y en vigilancia con nuevos pro-
gramas policiacos no alcanza para la dimensión de los problemas. El 
gabinete de seguridad mantiene la atención sobre la crisis, pero carece 
de respuestas integrales. Se supone que el presidente de la república 
supervisa personalmente todos los días a las 6 de la mañana el tema de 
seguridad, pero en la conferencia habla de otros temas.

El dato mayor refiere una disminución de la violencia de las 
bandas del narcotráfico —con excepción del Cartel Jalisco Nue-
va Generación—, pero el auge de bandas criminales dedicadas 
al huachicoleo, otras peleando plazas de consumo de drogas, los 
traficantes de personas, los contrabandistas y otros. Como dato 
mayor, el problema de seguridad interior que representaban las 
bandas de narcos ha disminuido, pero crecido el problema de 
seguridad pública con delitos de orden común y federal que re-
quieren sólo el código penal.

Los primeros cien días de seguridad dejan un saldo negativo que se 
prueba con las informaciones de violencia y crimen. Pero parece que 
por el aumento en la aprobación presidencial, el tema de la efectividad 
en seguridad ha pasado a un tercer nivel de atención gubernamental.
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A pesar de que el candidato López Obrador tomó el tema 
de la seguridad como prioritario en sus discursos y pro-
puestas, el presidente López Obrador parece no querer 

ir al fondo, a la estructura, de la inseguridad. Su esquema de 
política de seguridad parece haberse quedado en lo reactivo, las 
organizaciones para combatir la delincuencia quedaron atadas de 
manos por los derechos humanos y no existe un mapa de las ban-
das criminales fuera de las conocidas de narcos.

La estrategia de seguridad del gobierno, en una revisión de 
100 días de gobierno, pero de presencia en el poder desde el pasa-
do 1 de julio y luego la toma de posesión de la mayoría legislativa 
de Morena el 1 de septiembre, ha tenido las siguientes iniciativas:

1. El discurso de enfoque social de la inseguridad: los delin-
cuentes lo son por falta de opciones educativas y de empleo.
2. El compromiso de pacificar a la república como política de 
seguridad, disminuyendo el enfoque policiaco represivo. In-
clusive, anunció que la policía ya no perseguiría capos.
3. La reinstalación de la Secretaría de Seguridad, ahora con 
el apellido de Protección Ciudadana, fue clave para volver a 
reconcentrar las oficinas de seguridad y sacarlas del ámbito 
político de la Secretaría de Gobernación.
4. La desaparición del CISEN como organismo de inteligen-
cia nacional para la seguridad política del Estado y la crea-
ción de un Centro Nacional de Inteligencia centrado en lo 
criminal y adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana.
5. La iniciativa para crear la Guardia Nacional como un cuer-
po de seguridad que suplirá a la Policía Federal y a la Gendar-
mería, formado en su columna vertebral por policías militares 
y navales.
6. La formalización constitucional, en el Quinto Transitorio 
de la Reforma Constitucional del Senado y diputados, para 
que las fuerzas armadas regulares continúen cuando menos 
cinco años más en labores de apoyo a la seguridad pública, 
en tanto la Guardia Nacional adquiere forma y experiencia.
7. La presentación de un Plan de Paz que implicaba, cuando 
menos en su enfoque, un acuerdo con las bandas criminales.
8. La presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad con 
objetivos concretos y con la reorganización de la estructura de 
seguridad, la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia 
y la promoción de una “cultura de la seguridad nacional”.
9. La creación en los hechos de un gabinete de seguridad pú-
blica conformado por el presidente de la república, la Secre-
taría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía 
General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la Secretaría de Marina y por ahora la Policía Federal-Gen-
darmería.

Análisis Estratégico 10. La supervisión directa y diaria del presidente de la re-
pública de la estrategia de seguridad con reuniones diarias a 
las 6 de mañana y una conferencia de prensa sobre seguridad 
también todos los días a las 7 de la mañana.

En términos generales, la estrategia de seguridad del gobierno 
lopezobradorista presenta continuidades y novedades. Sin embar-
go, hay un matiz muy importante: luego de encarar los fracasos 
del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno priísta de Peña Nie-
to dio un paso adelante hacia la segunda mitad del sexenio al 
enfocar la inseguridad como parte de la seguridad interior, una 
escala superior a la seguridad pública. Pero no pudo construir 
una estructura legal y su ley de seguridad interior fue aprobada 
y promulgada, pero congelada de inmediato y abrogada de golpe 
por la Supremo Corte.

La estrategia lopezobradorista de seguridad carece de un mar-
co doctrinario y no tiene un marco referencial sobre el tipo de 
seguridad. Por tanto, se prevé que no haya reformas a la Ley de 
Seguridad Nacional ni se promueva otra ley de Seguridad Inte-
rior, dejando todo el aparato de seguridad en los espacios gela-
tinosos de la política de seguridad que involucra por igual a la 
Secretaría de Seguridad con las Secretaría de la Defensa Nacional 
y de Marina.

La vigente Ley de Seguridad Nacional —promovida y pro-
mulgada por el gobierno de Fox— no alcanza a cubrir las nue-
vas modalidades de la delincuencia. Las bandas de narcos caen 
en el tema de la seguridad interior con correspondencia con la 
seguridad nacional, en tanto que las bandas de huachicoleros se 
mueven en los espacios de la seguridad pública, aunque rosan 
la seguridad interior cuando sus actividades compran alcaldes 
y sobornan a sociedades enteras y con ello afectan la soberanía 
del Estado.

Ante la necesidad de una ley de seguridad interior y de una 
doctrina de defensa nacional, el gobierno de López Obrador ofre-
ció en su Estrategia Nacional de Seguridad pública la promulga-
ción de un Programa Nacional para la Seguridad Publica, como 
una forma de eludir los requisitos legales y quedarse en progra-
mas del ejecutivo federal. Existió el Programa para al Seguridad 
Nacional 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto, pero terminó 
su vigencia con su sexenio. Incluir las definiciones estratégicas 
y doctrinarias en jun Programa evitaría los debates desgastantes 
en el Congreso para sacarlos como ley. Sin embargo, tendrá que 
llegar el momento en que la madurez institucional lleve a leyes 
sin dobleces.

Los primeros cien días de gobierno permiten un corte de caja:

•	 Existe un marco legal para una nueva seguridad.
•	 La estrategia será social y no policiaca.
•	 La Guardia nace con restricciones sociales.
•	 Las organizaciones criminales siguen latentes y se expanden 
por toda la república.
•	 El gabinete de seguridad del gobierno tiene más limitacio-
nes legales para encarar la escalada de inseguridad.

El gabinete de seguridad está obligado a bajar la criminalidad 
en un año.

100 días: estrategia insuficiente
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Análisis Estratégico
Nuevo mapa de la inseguridad

A unque ha habido indicios en los últimos años, varias enti-
dades y zonas de la república se han sumado al mapa de la 
inseguridad como problema de Estado y por tanto como 

temas de seguridad interior y de seguridad nacional, sin que las que 
vienen desde mediados de los setentas hayan logrado retomar el 
control de sus fronteras.

Las nuevas entidades sumadas al mapa de la inseguridad y la 
criminalidad son los siguientes:

1. Baja California Sur.
2. Nuevo León.
3. Colima.
4. Guanajuato.
5. Estado de México.

Las entidades ya contaminadas hace tiempo y con altas uy bajas 
en el control de la delincuencia y la violencia son las que prohijaron 
bandas de narcos que tomaron el nombre de la plaza:

1. Sonora.
2. Sinaloa.
3. Chihuahua.
4. Coahuila.
5. Baja California.

La irrupción de la banda huachicolera Santa Rosa de Lima en los 
municipios de Villagrán y Celaya debe tener un análisis estratégico 
profundo porque es de reciente aparición, tiene elementos que permi-
ten estudiar cómo nacen y se reproducen y hay tiempo para romper las 
incipientes redes políticas de poder que están apenas a nivel municipal 
y algunas a nivel del gobierno panista de Guanajuato.

Las bandas criminales tuvieron el venero y las experiencias de 
las de narcos, ya fuera como aprendizaje o como derivación de ne-
gocios colaterales. El principal elemento promotor de las bandas 
radica en el poder del dinero y en la ocupación de poblaciones sin 
dinamismo económico ni presencia del Estado. Los huachicoleros 
nacieron a la luz pública, se fortalecieron con el apoyo de emplea-
dos de Pemex y funcionarios de gobierno y ninguna autoridad de 
seguridad elaboró una estrategia para desmantelarlas.

Las crisis huachicoleras en Puebla, Veracruz y Guanajuato reve-
laron estructuras criminales construidas a la luz pública y sin nin-
guna intervención estatal de seguridad para combatirlas. Alcaldes, 
policías municipales y autoridades estatales cedieron las plazas a las 
bandas criminales. Y las sociedades locales se hicieron dependientes 
de los recursos criminales que no lograban por falta de empleo y 
crecimiento económico.

El otro caso especial es Ciudad de México. El falso debate se 
dio respecto a si estaban en la capital de la república las principales 
bandas de la droga o si sólo era zona de bodegas y escondites de 
los jefes. Mientras se debatían los falsos argumentos, aumentó el 
consumo de droga, surgieron bandas de distribuidores de la droga 
sin conexión con las grandes organizaciones conocidas, las policías 
capitalinas nunca fueron capacitadas y paulatinamente permitieron 
las narcotienditas para el consumo y los traficantes compraron la 
lealtad de funcionarios y políticos locales.

A lo largo de los sexenios de Calderón y Peña Nieto, por un 
lado se combatía con fiereza a las grandes bandas de narcos y se 
perseguían, mataban o extraditaban a los grandes capos, pero por 
otro lado dejaban las plazas regionales al dominio criminal; Ciudad 
Juárez, Tijuana, todo Tamaulipas, Jalisco. En los hechos, de poco 
servía el descabezamiento de las bandas si no había estrategias para 
destruir las estructuras, expropiar los recursos financiero y evitar la 
atomización de bandas.

El nuevo mapa de la inseguridad ha extendido el poder crimi-
nal de las bandas a situaciones de emergencia nacional: asesinato de 
alcaldes o ex munícipes, disputa por territorios a balazos, compra 
de poder político vía funcionarios que nadie vigila y sobre todo la 
falta de una presencia real en los territorios del crimen organizado 
de las fuerzas de seguridad. Las partidas militares-policiacas llega-
ban sólo a perseguir, sin preocuparse porque a su salida la seguridad 
quedara en manos de policías estatales y municipales y estructuras 
de impartición de justicia compradas por las bandas criminales.

La nueva estructura de seguridad del gobierno de López Obra-
dor necesitara de un mapa especial de bandas criminales, con datos 
sobre la participación de la sociedad en apoyos a los delincuen-
tes y las redes de protección gubernamental. Los huachicoleros se 
han colocado como el problema número dos de seguridad después 
de las bandas de narcos, pero hasta ahora no existe un padrón de 
delincuentes ni enfoques de seguridad interior sobre sus zonas de 
influencia.

Lo único cierto es que hay nuevas entidades sumadas a la es-
tructura criminal de inseguridad.
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6. Ciudad de México.
7. Morelos.
8. Puebla.
9. Oaxaca.
10. Veracruz.
11. Tabasco.

6. Tamaulipas.
7. Michoacán.
8. Guerrero.
9. Jalisco.
10. Nayarit.
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Agendas, alertas, actores
•	 Un tema vital de seguridad interior parece no haber provoca-
do reacciones en el sector gobierno: los asesinatos y agresiones de 
políticos en activo o recientemente terminados sus periodos. Se 
trata de ataques al Estado y sus instituciones que van más allá de 
la delincuencia común. Los grupos criminales buscan reacomodos 
de poder en municipios y zonas estatales, ante la pasividad de las 
autoridades del anterior sexenio y del actual.
•	 Ya aprobada la Guardia Nacional, en pleno debate de su ley or-
gánica se dará otra discusión desgastante: la definición del mando 
del nuevo cuerpo de seguridad. Las dos cámaras dejaron muy en 
claro que el mando sería civil, pero el presidente López Obrador 
ya dijo que podría ser militar o aval, en servicio o retirado. Y es-
taría también el de los 266 mandos regionales de la Guardia que 
quieren que sean militares también.
•	 Justo en la coyuntura de la desaparición del CISEN, la refunda-
ción como Centro Nacional de Inteligencia y la apertura de algunos 
archivos del CISEN van a enmarcar el debate sobre el Sistema Nacio-
nal de Inteligencia anunciado en la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública del gobierno lopezobradorista. Pocos saben de qué se trata. Y 
hay que recordar que en el 2014 el presidente Peña Nieto anunció, 
dentro de su Programa para la seguridad Nacional 2014-2018, que 
habría un Sistema Nacional de Inteligencia que nunca prosperó.
•	 Y ahora que abrieron los archivos del CISEN entre los expertos 
corre la inquietud para saber si en esos documentos secretos exis-
ten pruebas, evidencias y datos relevantes sobre la subordinación 
de los servicios de inteligencia política de México con la CIA esta-
dunidense. Este tema es tabú en los círculos del poder mexicanos 
y preocupan en los EE. UU. porque no confían en el control de 
información de ese caldo entre los policías mexicanos. La DFS na-
ció a propuesta de la CIA y la CIA mantuvo el control del CISEN 
durante años a través de acuerdos también secretos.
•	 La crisis de seguridad en la frontera sur de los EE. UU. y norte 
de México ya ha escalado a situaciones de seguridad nacional de 
los EE. UU. Inclusive, por la tendencia creciente al cruce ilegal, el 
aumento e los arrestos y deportaciones y la violencia en las zonas 

más agitadas de la interconexión fronteriza se prevé un cambio 
en la mayoría demócrata de los representantes para ayudar a 
Trump a poner una parte del mudo. El asunto de los ilegales 
parece estarle dando la razón a Trump.
•	 En la agenda de riesgos que tenía el CISEN no aparecen los 
problemas de las bandas criminales con efectos locales como 
los huachicoleros, a pesar de ser conocida su presencia desde 
hace siete años. El problema no es local ni de seguridad públi-
ca, porque el caso de la banda de Yépez/Santa Rosa de Lima re-
vela como estos grupos de delincuentes han tomado el control 
de varios municipios de Guanajuato, Puebla y otras entidades 
de la república. Al involucrarse con gobierno, entonces la se-
guridad pública escala un grado y se coinvierte en seguridad 
interior que tiene como responsables operativos a las fuerzas 
armadas y a la Secretaría de Gobernación.
•	 Y a propósito de seguridad interior, los informes que ajustan 
a la baja el PIB mexicano de 2019 y 2020 debieron entrar ya en 
el mapa de riesgos políticos de alguna oficina de gobierno por-
que la falta de crecimiento se torna en caldo de cultivo para las 
bandas criminales. Este enfoque debiera ser prioritario —no se 
sabe si lo es— del gobierno actual porque en su campaña y en 
sus primeros días López Obrador decía que la inseguridad se 
combatía con desarrollo y crecimiento económico, y no sólo 
con balazos. Un PIB menos de 2% promedio anual en el pe-
riodo 2029-2021 trastocaría los planes de seguridad y obligaría 
a enfatizar los operativos represivos.
•	 El acotamiento a las bandas de narcos —mal llamados cár-
teles— por el descabezamiento de sus jefaturas y el repliegue 
sólo a al siembra y transporte y ya no tanto a zonas de con-
sumo hay multiplicado las bandas criminales que van desde 
jefaturas individuales, hasta organizaciones como pandillas. 
Sería importante que las autoridades entregaran un reporte a la 
opinión pública sobre la organización de estas bandas crimina-
les, comenzando con los huachicoleros. El conocimiento social 
de bandas y nombres de jefes alertaría a la población porque 
muchos de los dirigentes de bandas ya no exhiben sus riquezas 
y conviven como gente común y corriente en zonas urbanas de 
alta concentración de población.
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