Reporte especial – Enfoque México
Esta es la tercera edición del reporte MS Risk InFocus México. Este número analiza las condiciones de
seguridad que se presentan en todo el país, basado en las estadísticas e incidentes más recientes y con especial
énfasis en casos de homicidio, secuestro, extorsión y protesta social.

Situación

Panorama de seguridad
El pasado 25 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hizo públicas las estadísticas
de homicidios del año 2015. Los resultados reportados fueron un 2,5% más altos que los del año 2014 con
un total de homicidios de 20,525, o 16.9 por cada 100,000 habitantes. Esta cifra resonó en los medios de
comunicación dentro y fuera de México. Aunque las estadísticas están muy por debajo de las que los países
centroamericanos en el sur de México, el número está arriba de los 10 homicidios por cada 100,000
habitantes que la Organización Mundial de la Salud identifica como una epidemia de seguridad.
Esta es la primera vez que la tasa oficial de homicidios ha aumentado desde el año 2011, cuando la
violencia estuvo en su punto más crítico y el presidente era Felipe Calderón. Este nuevo reporte es
probablemente una decepción para el gobierno actual que ha intentado mostrar sistemáticamente que la
situación de seguridad ha mejorado durante la presidencia de Enrique Peña Nieto del Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Es probable, además, que el 2016 arroje resultados mucho peores que
los del 2015, dado que el ambiente de seguridad en el país está empeorando y el gobierno parece no ser
capaz de contrarrestar esta tendencia negativa.
Los números exigen que se revalúe la estrategia de seguridad del gobierno que, en su mayoría, sigue la del
expresidente Calderón y se concentra en capturar a los grandes líderes de los grupos de crimen organizado
como una estrategia de la “lucha contra las drogas”. Pero esta estrategia también ha permitido que otros
grupos del crimen organizado y otras pequeñas bandas florezcan en los vacíos de poder que se crean.
Sobre todo, la preponderancia de grupos criminales pequeños y bandas que imitan a los grandes grupos
criminales ha producido importantes niveles de violencia en el nivel local, incluso en estados en los que
antes no se habían presentado amenazas de seguridad serias.
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Por ejemplo, las estadísticas del 2015 mostraron un aumento de la violencia en los estados de Baja
California y Colima. Los estados en los que se registraron los mayores niveles de homicidios fueron,
respectivamente, Guerrero (67 por cada 100,000 habitantes), Chihuahua (27), Sinaloa (36), Colima (31),
Baja California (24), y Morelos (24).
De estos resultados, algunos eran de esperarse, como el de Guerrero, en donde se presenta uno de los
contextos más complicados de seguridad – con altos niveles de pobreza rural, una extendida actividad de
bandas pequeñas en la ciudad de Acapulco y siendo uno de los lugares con mayores cultivos de amapola y
de donde se origina la mayoría del tráfico de heroína. Sin embargo, otros resultados son extraños y hasta
sorpresivos. Como fue mencionado en el reporte México InFocus del mes de mayo, el antes tranquilo
estado de Colima ubicado en la costa pacífica del país ha experimentado un marcado aumento en el número
de homicidios desde el año 2015. Este aumento se debe, probablemente, a los enfrentamientos entre los
miembros del cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los grupos de crimen
organizado local en Colima, todos luchando por el acceso y control del puerto de Manzanillo. La captura de
“el Chapo”, la cabeza del cartel de Sinaloa, ha debilitado al grupo, quien ha tenido que enfrentarse a otros
grupos criminales que ahora están intentado hacer presencia en su territorio de influencia, lo que
probablemente ha llevado al deterioro del ambiente de seguridad en Sinaloa.
En junio de 2016 el senado aprobó una reforma constitucional que cambiaba el tipo entrenamiento que
recibe la policía local, pero los resultados probablemente solo se podrán ver en varios años y dependerán
de la fuerza con la que las autoridades locales le hagan frente a la rampante corrupción institucional.
Aunque ha habido diferentes intentos por transformar a la policía local en los últimos años, sigue siendo
susceptibles a ser cooptada por el crimen organizado, que usualmente tiene un mayor pie de fuerza,
mayores recursos y a menudo mayor influencia política que las fuerzas del Estado. En especial, la policía
municipal no tiene la confianza de los habitantes locales y es común escuchar que están en la nómina del
crimen organizativo.
Las estadísticas oficiales de homicidios del 2015 no fueron una sorpresa para muchos de los ciudadanos en
el país, pero, aun así, es posible que aumenten la rabia y la desilusión con las que el actual gobierno es visto
por su fallido esfuerzo cumpliendo sus promesas económicas y de seguridad. La llegada de Enrique Peña
Nieto a la presidencia en 2012, significó un cambio importante en la retórica del gobierno en la que el
gobierno se propuso discutir y ofrecer mayores oportunidades económicas sustentadas en una ambiciosa
agenda de reformas. A pesar de este cambio, en los últimos años se ha hecho evidente la incapacidad del
gobierno para hacer frente a la agenda de seguridad lo que ha implicado que la violencia y la inseguridad
sigan en las prioridades de los votantes. Mientras que el país ya empieza a moverse hacia la elección
presidencial del 2018, es probable que la seguridad vuelva a estar entonces entre las prioridades de la
agenda política.

Número de secuestros
Como todos los meses, las estadísticas sobre el número de secuestros en México deben verse con
escepticismo. Es muy probable que hasta 1 de cada 5 secuestros no sean reportados, ya sea por miedo a
represalias o por la alta desconfianza en las autoridades estatales. Sin embargo, las estadísticas oficiales y
las que son recogidas por grupos de la sociedad civil como Alto al Secuestro dan algunas luces sobre los
estados en los que el secuestro ha tenido una mayor incidencia.
Las dinámicas de secuestro en un estado están usualmente relacionadas con los patrones de violencia del
crimen organizado en ese estado. Guerrero y el estado de México están envueltos en una aguda guerra por
el control del territorio entre diferentes grupos de crimen organizado que se disputan el control del tráfico
de amapola en Guerrero y el del pasillo estratégico de ciudad de México que los comunica con el resto del
país.
A continuación, están las estadísticas oficiales que se publican mensualmente, y las que son recogidas por
la ONG Alto al Secuestro.
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Número oficial de secuestros, Junio 2016
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En contraste, la asociación Alto al Secuestro registro 145 secuestros en junio, con un total de 171
víctimas; 1 victima cada 4 horas o 6 víctimas al día.

Estadísticas de secuestro de Alto al
Secuestro, Junio 2016
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Extorsión
Es probable que las estadísticas oficiales de extorsión estén aún más distorsionadas que las de secuestro,
ya que la mayoría de las víctimas no reportan la ocurrencia del crimen. Las fuentes de MS Risk destacan
que la extorsión se presenta en todo el país, pero se presenta con mayor frecuencia cuando un nuevo grupo
del crimen organizado aparece en la arena local, o en los lugares en los que las autoridades del estado son
consideradas particularmente corruptas. Muchos de los pagos por extorsión tienen que ver con el “cobro
de piso” (un impuesto ilegal de operación) y muchas veces no son reportados.
En Veracruz, las fuentes de MS Risk han mencionado que las extorsiones se presentan por todo el estado,
aunque las estadísticas oficiales no reflejen este fenómeno. Los Zetas, quienes siguen siendo la fuerza
dominante en Veracruz, usan la extorsión como su Fuente principal de ingresos debido a que no tienen
acceso al mismo mercado internacional de drogas que tienen sus contrapartes, como el Cartel de Sinaloa.
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De acuerdo a las cifras oficiales de SNSP, en junio se presentó el más alto número de incidentes de
extorsión reportados en el año 2016, con un total de 471 en todo México. Los tres estados que registraron
la más alta incidencia fueron Jalisco, el estado de México y Nuevo León.

Las protestas del CNTE continúan.
Como fue mencionado en el reporte
InFocus del último mes, el partido PRI
que se encuentra actualmente en el
poder, perdió muchos de sus escaños en
las elecciones de autoridades estatales
que tuvieron lugar en el mes de junio. Al
inicio del tercer año de su periodo
presidencial, el presidente mexicano
tiene que enfrentar varios retos, entre
los que se cuentan: un panorama de
seguridad en deterioro, una economía
estancada con el peso en su valor más
bajo en toda la historia del país, varios
escándalos de corrupción dentro del PRI
en diferentes estados (especialmente en Veracruz y Quintana Roo), y un amplio descontento social.
Además, hay protestas diarias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Estas
protestas están afectando a los negocios locales e internacionales, quienes tienen problemas para mover
sus mercancías por grandes áreas de México debido al bloqueo de vías, en especial en los estados del sur
como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
Los enfrentamientos violentos entre la policía federal, la policía militar y los que apoyan al CNTE en el
estado de Oaxaca, en Nochixtlan, han disminuido aún más la confianza en la habilidad de las autoridades
para negociar pacíficamente con los manifestantes. Hay una investigación en curso sobre las razones por
las que la policía federal estaba armada y concentró a los manifestantes en una zona donde había niños y
miembros de la población local que no estaban involucradas en las protestas. Los eventos del 19 y 20 de
junio, que dejaron decenas de personas heridas y siete muertos, aumentaron la ira en contra de las
autoridades federales y las tensiones con el CNTE.
En ciudad de México, las protestas continúan teniendo lugar casi que a diario, paralizando el Paseo de la
Reforma. Hasta el momento, las protestas han sido pacíficas, y la policía ha recibido la orden de no cargar
armas. Sin embargo, las manifestaciones están afectando de modo significativo las entradas y salidas de las
zonas centrales de la ciudad e interrumpiendo el transporte. En Chiapas, las autoridades federales
decidieron deshacer un gran bloqueo en las vías en la autopista principal de San Cristobal-Tuxtla Gutiérrez.
Durante la operación, se presentaron enfrentamientos entre distintas facciones de la policía y los
protestantes quienes volvieron a concentrarse y a acampar en el centro de la ciudad de Altos de los
Chiapas. Las autoridades respondieron prendiendo fuego al campamento, lo que aumento aún más las
tensiones.
En Michoacán, varias compañías de transporte no tuvieron tener acceso al puerto Lazaro Cardenas, que
había sido bloqueado por el CNTE. El bloqueo en las vías ya ha sido removido, después de que distintas
empresas internacionales presionaran a las autoridades estatales, pero es muy probable que haya afectado
de manera importante las ganancias de estas empresas y el sostenimiento de los dueños de pequeños
negocios.
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Violencia en contra de periodistas1
En julio, se cumplió el primer aniversario desde que el
periodista Ruben Espinosa fue asesinado, junto a otras
víctimas, en un acto que asemejó una ejecución capital en
Navarte – un barrio de clase media de Ciudad de México.
Espinosa venía de Veracruz y era un muy conocido crítico del
gobernador Javier Duarte, quien pronto dejará su cargo. Se
había mudado a Ciudad de México debido a diversas amenazas
e intimidaciones. El asesinato causó gran indignación en el país
y varias protestas en contra de la intimidación en contra de los
periodistas. De hecho, según el Committee to Protect
Journalists, México sigue siendo uno de los países más
peligrosos del mundo para los periodistas.
El 20 de julio de 2016 otro periodista fue asesinado en el estado de Veracruz. Pedro Tamayo Rosas, de 45
años, estaba bajo la protección del Estado después de haber recibido amenazas de muerte por sus
investigaciones sobre el paradero de varios desaparecidos en su pueblo natal, Tierra Blanca. Sin embargo, y
a pesar de contar con la protección de la policía, fue asesinado al 11 pm, justo a fuera de su casa en el
puesto de comidas de su familia. De acuerdo a sus familiares, había una patrulla de la policía muy cerca
que, sin embargo, no reaccionó.
Como se mencionó en el InFocus del mes anterior, Veracruz es uno de los estados con el panorama más
complicados en términos de seguridad, con la fuerte presencia de Los Zetas y alta incidencia de corrupción
en todos los niveles políticos. Tierra Blanca se ha convertido recientemente en el campo de batalla entre
Los Zetas y el CJNG quienes han intentado adentrarse en el estado y hacerse con el control de importantes
puertos marítimos. El área rural de Tierra Blanca es ahora un campo de Batalla entre la policía local y otras
autoridades que al parecer son cooptadas por varias facciones de Los Zetas y el CJNG. Algunos periodistas
han sugerido que Tamayo Rosas fue asesinado porque era un informante de las autoridades estatales, otros
indican que la razón del crimen tiene que ver con que el CJNG había contactado a Tamayo para abrir un
nuevo periódico. Sin embargo, es poco probable que se conozcan con exactitud los hechos detrás del
asesinato de este periodista ya que el 90% de los casos de periodistas asesinados en México queda sin
resolver.

Ataques en contra de Alcaldes locales.
Región de Tierra Caliente, Fuente: Borderland Beat

El 23 de julio, dos alcaldes fueron
asesinados en los estados de Guerrero
y Chiapas en eventos separados. El día
después de los asesinatos, la
Asociación Nacional de Alcaldes
(ANAC) le pidió al Ministerio del
Interior que creara un borrador de
nuevos protocolos de seguridad para
todos los alcaldes en el país.
El alcalde de Pungarabato, en
Guerrero recibió un disparo de un
grupo de asaltantes armados mientras
iba conduciendo en el estado vecino
de Michoacán. Su muerte pone de

1 Fotos de periodistas asesinados y cámaras puestas a la salida de la representación del estado de Veracruz
durante una protesta en la Ciudad de México. Febrero 1 de 2016. (AFP Photo/Ronaldo Schemidt)
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relieve las continuas amenazas que ofrece la presencia del crimen organizado a los políticos locales de
Guerrero y Michoacán. El asesinato tuvo lugar en la zona apartada de Tierra Caliente, conocida por ser un
punto álgido de actividad del crimen organizado y un área importante de cultivo de amapola.
San Juan de Chamula, Chiapas

En Chiapas, el alcalde de San Juan Chamula recibió
un disparo de un manifestante desconocido durante
una manifestación político. Es probable que el
asesinato esté relacionado con problemas y disputas
de liderazgo local entre caciques (líderes de grupos
indígenas) y pone énfasis en el complicado contexto
social que se presenta en Chiapas.
Los diferentes motivos que parecen explicar los
asesinatos ofrecen un panorama complicado de
seguridad para quienes trabajan en cualquier
oficina pública en el nivel local. Según la ANAC, un
total de 47 alcaldes han sido asesinados desde el 2003, y se cree que el crimen organizado está detrás de la
mayoría de los incidentes. Con un alto número de municipios en todo el país y unas fuerzas de seguridad ya
sobreocupadas, es probable que estos incidentes sigan teniendo lugar en cuanto el crimen organizado se
proponga presionar a las autoridades locales para afianzar su control territorial.

Futuros desarrollos
Es poco probable que las protestas del CNTE se detengan en el corto plazo, aunque los estudiantes deban
volver a clases la segunda semana de agosto. Es probable que los manifestantes se politicen aún más el
próximo año, en cuanto el partido de izquierda MORENA ha manifestado abiertamente su apoyo al CNTE, y
el PRI se mantiene en su posición de no negociar los términos de la reforma educativa. Aquellos que hagan
negocios en México deben esperar continuas interrupciones en las próximas semanas y meses, en especial
en los estados del sur producto de las actividades de los manifestantes.
A pesar del amplio cubrimiento de los medios de comunicación sobre la situación de seguridad en
deterioro, es poco probable que el gobierno pueda ofrecer alguna estrategia nueva de seguridad en lo que
queda del periodo presidencial. El extendido desencanto con los partidos tradicionales puede hacer que en
las elecciones presidenciales del 2018 los candidatos independientes tengan mayor protagonismo.
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About MS Risk
MS Risk is a privately owned company domiciled in the Isle of Man. It is underwritten by a syndicate of
Lloyd’s of London for special risks case management in all jurisdictions. It also acts as retained advisors to
syndicates in the Lloyd’s of London specialty risk insurance markets: kidnap for ransom, extortion, hijack,
illegal detention, illegal war tax, malicious product tamper, terrorism, political and war risk.
MS Risk is always mindful and compliant to legislation and guidelines on the use of private security
services including, but not limited to the US FCPA (1977), UK Bribery Act (2010), Canadian Bill C-48
(2007), ASX 8 Corporate Governance Principles, and the World Bank/IFC Voluntary Principles on the Use
of Government and Private Security Forces. MS Risk is a signatory of the Swiss government’s International
Code of Conduct. It is transparent and compliant to market expectations on legal and ethical conduct in
the performance of services.
MS Risk has a dedicated team of researchers, a 24/7 hotline service and a pool of trained and
experienced consultants to support client needs.
MS Risk supports clients in a variety of business sectors with the following services:
• Security Consulting
- Risk assessments and intelligence reporting
- Planning and management
- Due diligence and investigations.
• Project Management
- Interim security
- Training
- Special assignments
• Crisis Response
- Crisis management
- Business continuity management
- Hostile operations support to commercial interests
• Virtual Security Director service for clients lacking a full time security executive.
References are always available.
More information is found at www.msrisk.com
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