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Resumen Ejecutivo

L a estrategia de lucha contra el crimen organizado 
comenzó el 11 de diciembre de 2006 y puso como 
objetivo descabezar a las organizaciones de narcotra-

ficantes más importantes, unas quince en ese momento. El 
saldo, doce años después, fue el arresto o muerte del 90% 
de los dirigentes de las mafias.

Sin embargo, la estrategia careció de objetivos de seguri-
dad integral. En esos dos años, las organizaciones de narcos 
se dividieron, subdividieron y llegaron a la fragmentación, 
multiplicando la existencia de grupos, pandillas y pequeñas 
bandas. La estrategia de seguridad no fue criminalística, 
sino criminógena; es decir, sólo multiplicaron las bandas y 
dispersaron a los delincuentes y ahora no hay fuerza poli-
ciaca suficiente para contenerlos.

A las bandas de delitos comunes en las calles y casas se 
han agregado bandas como las de los huachicoleros, sólo que 
éstas con mayores pretensiones de poder porque los recur-
sos financieros derivados de sus robos han logrado comprar 
lealtades y alquilar a pueblos enteros. El caso de la banda de 
Santa Rosa de Lima, del capo Antonio Yépez Ortiz alias El 

Nuevos grupos delictivos
Marro debería ser estudiado como una forma de construir 
verdaderas redes sociales, políticas y policiacas.

El problema mayor radica en el tiempo real del caso de 
Santa Rosa de Lima: su irrupción ocurrió en los meses de 
debate sobre la creación de una nueva organización de se-
guridad, la Guardia Nacional, con personal de las policías 
militares y navales y con mayores recursos de lucha contra 
la delincuencia. El contraste revela que los grupos delictivos 
no se inmutaron con la amenaza de un nuevo grupo de 
seguridad con mayores facultades.

Los delitos de organizaciones criminales se han atomi-
zado para llegar a una nueva categoría de la delincuencia: la 
inseguridad al menudeo, es decir, aquella que afecta a perso-
nas en lo particular. Los asaltos en motos, en restaurantes, 
en las calles, la extorsión vendiendo protección y extorsión 
y la permanencia y crecimiento de zonas naranjas de control 
criminal donde la policía no puede entrar ni por equivoca-
ción revelan la dispersión celular de miles de delincuentes.

La inseguridad al menudeo involucra delitos de seguri-
dad pública a los ciudadanos y su multiplicación en peque-
ñísimos grupos de no más de cuatro delincuentes impo-
sibilidad cualquier acción policiaca. La Guardia Nacional 
fue creada para combatir a las grandes organizaciones del 
crimen organizado de narcos. Y ante el tipo de delitos al 
menudeo la capacidad de las policías militares y navales es-
tán sobradas, en tanto que las policías estatales están distraí-
das en la corrupción y no se preocupan por la inseguridad 
de los ciudadanos. Si acaso, la Guardia será usada contra 
huachicoleros y no contra delincuentes al menudeo.

Y por la proliferación de esas pequeños delitos, urge una 
estrategia adicional para combatir a los miles de nuevos de-
lincuentes.
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A l definir su estrategia de seguridad como candidato pre-
sidencial, López Obrador aportó una nueva propuesta 
doctrinaria: terminar con la guerra definida por el pre-

sidente Calderón en 2006 y refrendada por el presidente Peña 
Nieto en 2012 y pasar a la etapa de pacificación.

El modelo es muy parecido a la construcción de paz 
en guerras civiles entre dos grupos no delincuentes y en 
lucha por imponer alguna ideología o forma de gobierno; 
por ejemplo, los casos de El Salvador con la guerrilla o en 
Irlanda del Norte entre católicos y protestantes.

La crisis de seguridad en México obedeció a un aumento 
en las actividades de organizaciones criminales vinculadas 
al narcotráfico y las fuerzas de seguridad del Estado nacio-
nal; por tanto, no podía acreditarse el modelo de búsqueda 
de una paz vía —se supone— un acuerdo entre las partes; 
el Estado tiene la obligación de seguridad de liquidar a los 
grupos criminales e impedir su existencia a cambio de sus-
cribir una paz de no-violencia.

Un plan de paz no sólo implica la existencia de una si-
tuación de guerra entre dos contendientes con razones simi-
lares, aunque enfoques diferentes, sino que de suyo deriva 
en una cesión de espacios por parte del Estado. Por tanto, el 
modelo gubernamental de pacificación podría estar, en los 
hechos, consolidando la existencia legal de las organizacio-
nes criminales del narcotráfico sin respetar la ley sino como 
producto de una paz negociada.

El Estado tiene la función de garantizar no sólo la segu-
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ridad de los ciudadanos ante cualquier grupo o persona que 
afecte la estabilidad de los ciudadanos, sino que existe la 
certeza de que el Estado mantiene la hegemonía de la fuerza 
y no podría tratar por igual a ninguna agrupación criminal, 
guerrillera o civil. En 1994 el Estado mexicano se negó a 
reconocer al EZLN como fuerza beligerante avalada por la 
ONU y menos aceptó siquiera referirse a ese grupo como 
“Ejército Zapatista” porque el único ejército es el federal y 
constitucional.

La única paz en una república es la que ejerce y garanti-
za el Estado sin negociar con ningún grupo. Más que ape-
lar a una pacificación producto de algún acuerdo, el Estado 
debió de haber presionado al máximo para la rendición in-
condicional de las organizaciones criminales armadas con 
equipamiento superior al de los policías y un poco menos 
que la de los militares.

El hecho de que pululen por el país grupos delincuen-
ciales armados y se enfrenten a balazos con fuerzas de segu-
ridad implica una debilidad institucional de Estado y del 
imperio de la ley. Ahí tuvieron razón Calderón y Peña Nie-
to al perseguir a los capos del crimen organizado y liquidar-
los para propiciar su disolución. En todo caso, la estrategia 
gubernamental fue limitada porque sólo apostó a los capos 
y no a la destrucción de las organizaciones criminales, las 
cuales se fragmentaron, se reconstruyeron y crearon relevos 
escalafonarios con nuevos mini capos sin reglas ni protoco-
los y aún más violentos.

La estrategia debió haber sido la de perseguir a los nue-
vos capos y a desarticular las estructuras criminales de trans-
porte, producción, laboratorios, lavado de dinero y, sobre 
todo, los nidos de refugio en todo el país y muchos en zonas 
urbanas.

El incremento en los homicidios violentos indica no 
sólo el aumento de la delincuencia, sino la arrogancia cri-
minal de encarar al Estado. Y, de hecho, esos datos son el 
mensaje de que los grupos criminales no quieren la paz, 
operan como siempre conquistando territorios y siguen sin 
respetar la hegemonía del Estado. Esta actitud de los grupos 

criminales debería replanteara la estrate-
gia de Plan de Paz y llevar a una nueva 
ofensiva más integral y horizontal, con 
mayor presión sobre los gobiernos esta-
tales y municipales de las zonas afecta-
das por la nueva ola de violencia.

Los Estados tienen instituciones y 
canales de negociación, pero los delin-
cuentes entienden sólo el lenguaje de 
la violencia. Ahí lo que queda es sólo la 
paz de la ley, la hegemonía del Estado 
y la defensa de los ciudadanos. Y como 
elemento para justificar una nueva es-
trategia gubernamental sin concesiones, 
los delincuentes no quieren la paz sino 
desean su pedazo de Estado para impo-
ner su ley, sus intereses y el control de 
la sociedad. El único garante de la paz 
es el Estado.

Fracasó la pacificación
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Cómo nacen las bandas
delincuenciales

L a grave e inesperada crisis de combustible por las bandas de 
ladrones de gasolinas —huachicoleo, en el nuevo lenguaje de 
la delincuencia— podrá servir para hacer un seguimiento de 

cómo nacen bandas organizadas alrededor de algún producto. Lue-
go de las drogas, el robo de gasolinas ha generado nuevas estructuras 
de poder que le disputan poder al Estado.

Los huachicoleros son bandas asentadas en zonas territo-
riales a lo largo de las principales redes de distribución por 
ductos subterráneos. Tienen una estructura de poder, de vi-
gilancia y de control de la población, además de que los jefes 
de las bandas desarrollan relaciones de superioridad frente 
a autoridades municipales y la pasividad de las estatales. La 
población recibe no sólo un pago, sino que paga comisión 
para revender la gasolina robada en estaciones ambulantes de 
combustible.

El caso de José Antonio Yépez Ortiz alias El Marro podría 
ser considerado un prototipo: es el jefe de una banda de hua-
chicoleras asentada en el municipio de Villagrán, Guanajua-
to, y controlaba a su banda desde una casa en una zona cono-
cida como Santa Rosa de Lima. Su presencia en redes sociales 
tenía varios años, sus actividades ilegales eran conocidas y su 

poder sobre autoridades municipales nunca lo escondió. Las 
autoridades municipales y estatales y hasta federales nunca lo 
investigaron.

En ese punto se localiza el poder de los delincuentes: di-
nero, armas y dominación sobre autoridades de Estado en 
tres niveles vía la corrupción y el miedo. Así han nacido 
todas las organizaciones criminales a partir del modelo del 
narcotráfico. Todos los niveles de la seguridad —oficinas de 
inteligencia y seguridad nacional, policías federales, policías 
estatales y policías municipales— serían responsables del na-
cimiento, consolidación y expansión de organismos delin-
cuenciales viejos y nuevos.

El estallamiento de la crisis huachicolera por el cierre de 
ductos fue consecuencia de decisiones que se tomaron sin 
tener información de inteligencia sobre las bandas existentes. 
En niveles del gobierno actual se asumió que el robo de com-
bustibles era producto de habitantes que picaban los ductos 
para dejar escapar la gasolina, colocaban bidones, tambos y 
hasta contendores de pipas para succionar gasolina, almace-
narla y venderla al menudeo. Después de la crisis en Tlahue-
lilpan, Puebla, con el estallamiento de un ducto que provocó 
150 muertos, las autoridades se percataron que había bandas 
huachicoleras.

La conclusión es clara: las bandas de delincuentes no na-
cen como hongos por la humedad, sino que sólo surgen y 
se consolidan al amparo de instituciones y funcionarios de 
todos los niveles del Estado.

Mapa de la zona huachicolera que atraviesa la república.
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Agendas, alertas, actores
•	En los días posteriores a la aprobación de la reforma para 
crear la Guardia Nacional el país fue sometido a un aumento 
inusual de la violencia criminal y de la delincuencia común, 
incluyendo ataques a autoridades municipales en activo o 
recientemente relevadas. Ante esa ola de criminalidad, el go-
bierno federal no asumió ninguna decisión.
•	  Un incidente ocurrió el 14 de marzo en la zona huachico-
lera de Hidalgo: un presunto delincuente atrapado en acto 
de robo se gasolina increpó a soldados de la partida que llegó 
al lugar del incidente y le gritó: “¡¡¡dispárame!!! Este detalle 
ilustra que las partidas se seguridad llegan a enfrentar delin-
cuentes sin decisión por temor a denuncias sobre violación 
de derechos humanos.
•	El gobierno del presidente Trump amenazó con carac-
terizar como terroristas a miembros de las bandas de nar-
cotraficantes, lo que causaría un doble efecto: una guerra 
sin cuartel contra las bandas y presiones sobre el gobierno 
mexicano por mayor violencia de resistencia. Asimismo, le 
daría a los EE. UU. facultades para no respetar garantías in-
dividuales. Pero del otro lado, hay indicios de que las bandas 
mexicanas de narcos con creciente presencia en los EE. UU. 
están comprando armas de alto calibre para atacar a personal 
fronterizo estadunidense, sobre todo ahora que hay partidas 
de la Guardia Nacional. El muro de Trump busca evitar 
mayores criminales cruzando la frontera de manera ilegal.
•	En el programa estadunidense de TV FBI pasaron en mar-
zo un capítulo en el cual el grupo mexicano de Los Zetas 
querían comprar misiles para atacar a las patrullas fronteri-
zas y hacer cruzar a la fuerza y con violencia a ilegales que 
pasarían a formar parte de los vendedores de droga dentro 
de los EE. UU. Y casi todos los programas policiacos han 
tenido alguna referencia de las bandas mexicanas.
•	En círculos de seguridad mexicanos no quieren aportar 
datos que señalan que los migrantes presuntamente secues-
trados en la zona de Tamaulipas hayan sido en realidad 

contrataciones de mulas para transportar droga a cambio 
de internarlos en los EE. UU. Y que luego, dentro de 
territorio estadunidense, vayan a trabajar a las zonas de 
venta de droga al menudeo. La amenaza de convertirlos 
en terroristas disminuiría los juicios y los narcos apresa-
dos irían de manera directa a la prisión de Guantánamo 
que Obama prometió cerrar y no pudo o no quiso o no 
lo dejaron.
•	Si se aplica la lógica del gobierno del presidente López 
Obrador en el sentido de que el crimen organizado 
depende de la pobreza, entonces la tasa de crecimiento 
del PIB de 1.4% promedio anual en 2019 y 2020 va a 
beneficiar a los grupos criminales. Y esa tasa abajo del 
promedio anual del largo ciclo 1983-2018 aportará más 
jóvenes sin posibilidad de ingreso o de beca al crimen 
organizado.
•	La banda huachicolera de Santa Rosa de Lima en el mu-
nicipio de Villagrán, Guanajuato, es apenas la punta de 
la hebra de otros grupos criminales dedicados a la extrac-
ción ilegal de gasolinas. La zona huachicolera a lo largo de 
los estados que atraviesan transversalmente la república 
de Veracruz a Jalisco sigue siendo explotada por los de-
lincuentes y no han disminuido las tomas clandestinas. 
Las partidas de seguridad se limitan a mirar de lejos la 
extracción ilegal de combustibles porque no existe una 
estrategia de seguridad contra ese delito.
•	La delincuencia contra ciudadanos en Ciudad fe Mé-
xico tuvo un repunte extraordinario y las nuevas autori-
dades, que tomaron posesión el pasado 5 de diciembre, 
se han concretado a culpar a la administración perredista 
anterior de Miguel Mancera, pero sin presentar un nue-
vo programa o una nueva estrategia. El nuevo secretario 
de Seguridad Pública de CDMX, Jesús Orta Martínez, 
carece de experiencia en manejo de policías.
•	En todo el periodo de auge del crimen organizado en 
México ha quedado claro que las autoridades de seguri-
dad carecen de una agencia de información de inteligen-
cia que aporte indicios de las nuevas bandas.
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