Indispensable regular drogas
para llegar a la paz. – Santiago Roel
•
•
•

Semáforo Delictivo reporta 6 delitos en rojo y 5 en amarillo durante
diciembre de 2018
Con más de 28 mil homicidios 2018 es el peor año de la historia
Se sigue insistiendo en la militarización en lugar de la regulación de las
drogas

Ciudad de México, 24 de enero, 2019.- De acuerdo al reporte presentado por la
organización Semáforo Delictivo, se cometieron 28,816 homicidios el año pasado, un
incremento de 15% respecto al año anterior; con más de 33 mil víctimas o el
equivalente a 90 muertes por día. El peor de los últimos 20 años.

En el año, 24 estados reportaron incrementos de homicidio. Los estados con mayor
incremento son: Guanajuato (141%), Quintana Roo (113%), Jalisco (47%), Baja
California (35%) y Nayarit con (32%). Los estados con mayor reducción de
homicidios son: BCS (-73%), Sinaloa (-23%), Veracruz (-20%), Durango (-17%) y
Colima (-12%).
Los estados con mayores tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes son:
Colima (82), Baja California (78), Guerrero (62), Chihuahua (48) y Guanajuato (44).
Los estados con menores tasas son: Yucatán (2.2), Aguascalientes (5.7), Hidalgo
(6.9), Campeche (7.4) y Coahuila (7.6). Como referencia, la tasa mundial de
homicidios es de 6.2 por cada 100 mil habitantes.
En diciembre se reporta rojo en homicidio con 2,440 casos, ligeramente por encima
del mes anterior y muy por encima de la media nacional. Además de homicidio, en
diciembre se reporta en rojo extorsión, narcomenudeo, robo de vehículo, robo a
negocio y feminicidio. El resto de los delitos se ubican en amarillo.

De acuerdo con el Semáforo Delictivo, se estima que el 80% de estos homicidios son
ejecuciones por el control territorial del mercado de drogas. “Este es principal
problema de violencia en México y la única manera de resolver esta tragedia es
regulando drogas para quitarles el negocio a las mafias”, aclaró Santiago Roel,
director del Semáforo Delictivo. “Aunque MORENA ya ha presentado una iniciativa
para la regulación de la cannabis, no vemos avance en el tema. Es urgente regular
ésta y otras drogas, como lo proponen ellos mismos en el Plan de Paz y Seguridad.”
“Nos preocupa muchísimo que no se acabe de entender el tema por parte de la
nueva administración y ahora además, se insista en la militarización de la Guardia
Nacional. La regulación de drogas es la manera correcta de combatir al crimen
organizado y la única manera de regresar al ejército a los cuarteles. Creímos que el
Presidente y su equipo lo entendían así, pero vemos que han tomado la dirección
contraria y ahora, se incrementa el riesgo al elevar la militarización a rango
constitucional.” continuó Roel.
“Yo pregunto ¿en dónde quedó la propuesta de paz? Se nos vuelve a insistir en un
diagnóstico equivocado, como si todo el tema de seguridad fueran las ejecuciones,
como si todas las autoridades estatales estuvieran colapsadas, y como si la única
solución fuese la fuerza bruta y el choque frontal. No es así. Cada delito tiene
tratamiento diferente, hay policías locales que han hecho un magnífico trabajo y
sobretodo, un mercado de drogas no se combate con policías o con ejército, sino con
regulación. Si México regula drogas, la tasa de homicidios bajaría un 80% y
tendríamos una tasa cercana a 5 homicidios por cada cien mil habitantes, en lugar
de 23 como cerró el 2018“, continuó Roel.
“Volvemos a decirlo: El deterioro de la seguridad en México no es culpa de la policía,
o de la pobreza, sino de un gobierno que insiste en políticas públicas de guerra”,
insistió Santiago Roel.
RESULTADOS DEL AÑO
Los resultados del 2018 de Semáforo Delictivo, muestran resultados mixtos. Hubo
una disminución en los siguientes delitos:
•
•

Secuestro 15%
Robo a casa 8%

•
•

Lesiones dolosas 6%
Robo a negocio 3%

Y en contraste, un incremento en:
•
•
•
•
•
•
•

Ejecuciones 22%
Homicidio 15%
Feminicidio 13%
Violación 8%
Extorsión 6%
Violencia familiar 5%
Robo de vehículos 1%

MEJORES DECISIONES PARA MEXICO
“El Semáforo Delictivo es una herramienta de evaluación y rendición de cuentas
para mejorar la toma de decisiones de todos. Nosotros seguiremos reportando mes
a mes, proponiendo alternativas de paz y presionando por mejores estrategias y
mejores políticas públicas”, concluyó Roel.
La propuesta de paz completa puede verse y descargarse
http://www.semaforo.mx/content/mexico-en-paz-vision-paradigmas-ymetodologia

en

Los resultados completos del tercer trimestre pueden
http://www.semaforo.mx/content/semaforo-delictivo-nacional

en

verse

Facebook: Semáforo Delictivo
Twitter: @semaforodelito
♯♯♯
Acerca de Semáforo Delictivo
Es una herramienta de rendición de cuentas, evaluación y análisis que ayuda a una mayor comprensión de la
violencia en México y del comportamiento de la misma, comparando a los Estados con ellos mismos y contra
otros. Se encuentra dirigido a ciudadanos, observatorios, consejos, periodistas, analistas y autoridades y se
sustenta de las denuncias ciudadanas que se presentan ante cada Procuraduría General de Justicia en los
Estados y se envían al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
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