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Agenda de género: 8 de marzo 2021 

El día internacional de la mujer (8 de marzo) deja un balance negativo sobre el tema de género en 

México. La colocación de vallas a lo largo del acceso a Palacio Nacional simbolizó el rechazo e 

indiferencia del titular del gobierno federal a brindar la atención necesaria y a asumir compromisos 

frente a un tema que agobia a la sociedad mexicana y que se ha agravado durante su administración. 

En México el tema de género ha llegado a un nivel alarmante: 10 mujeres son asesinadas todos los 

días (feminicidios y homicidios dolosos) y se reportan diariamente 611 incidentes de violencia 

familiar, 160 de presuntas víctimas de lesiones dolosas y 46 de presuntas víctimas de violación (cifras 

del SESNSP). En 2020 los reportes de emergencia (911) alcanzaron el máximo histórico de denuncias 

por delitos de género: 260,067 llamadas; marzo fue el pico más alto del año. 

El crecimiento de delitos de género durante la actual administración federal ha provocado la 

multiplicación de denuncias, protestas y expresiones sociales por la inacción del gobierno federal 

que ha frenado, reducido y recortado programas y subsidios en la materia.  

La gravedad de la situación no se acota a la violencia contra las mujeres. En comparación con los 

otros países de América Latina, la participación de la mujer en el mercado laboral mexicano se 

encuentra entre los más bajos de la región. Frente a la inacción del gobierno federal, a quien 

corresponde impulsar y apoyar programas, son otros actores de la sociedad quienes promueven 

políticas y programas en este ámbito. Es el caso de algunos gobiernos estatales y municipales, 

empresas con responsabilidad social que han incluido el tema en sus políticas y, organizaciones de 

la sociedad civil, con compromiso, pero con pocos recursos. Estos esfuerzos son importantes, pero 

a todas luces insuficientes para enfrentar la magnitud del reto.  Este tema quedará en el registro 

histórico como uno de los vacíos más graves del gobierno de la 4T.  

Violencia en el proceso electoral 2021 

El proceso electoral 2021 representa un reto mayor para la gobernabilidad y la seguridad de México. 
Uno de los principales riesgos que enfrentan los actores políticos es la cooptación de las agendas 
electorales por el crimen organizado y las presiones que éste ejerce sobre aspirantes y candidatos, 
particularmente en regiones en donde existen disputas por el mercado de drogas, rutas de 
migrantes y otros delitos, entre los diversos cárteles que operan en el país. 
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Tan sólo en lo que va de 2021 han sido asesinados 14 actores políticos y 12 funcionarios públicos. 
Desde el inicio del proceso electoral hasta el 11 de marzo fueron asesinados al menos 13 candidatos 
y aspirantes a alcaldías, diputaciones y regidurías: siete candidatos en Veracruz, tres en Guerrero, 
uno en Guanajuato, uno en Quintana Roo y el 5 de marzo el precandidato del PRI a la presidencia 
municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Los asesinados pertenecen al PRD, Morena, PAN, 
Morena-PT-PVEM y PRI. 

En cuanto a agresiones y amenazas, existen registros de al menos treinta agresiones físicas contra 
aspirantes, además de 88 personas (76 hombres y 12 mujeres) víctimas de violencia política de los 
cuales 64 fueron asesinados. Según datos del portal La-Lista, las entidades federativas que 
concentran el mayor número de actos violentos son Guanajuato (8); Oaxaca (8); Veracruz (7); Jalisco 
(6); Morelos (6); Chihuahua (4); Baja California (3); Sinaloa (3); Michoacán (3) y Puebla (3). 

El gobierno de México anunció una estrategia para la protección de los aspirantes y candidatos a 
puestos de elección popular; sin embargo, no se conocen los detalles ni las acciones a realizar. La 
estadística oficial es confusa, se mencionan 53 víctimas mortales a marzo de 2021 sin especificar 
origen ni afiliaciones políticas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó sobre 
violencia política en nueve entidades: Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, 
Jalisco, Guanajuato y Baja California.  

Es de esperar que la violencia política se recrudecerá conforme avance el proceso y que en no pocos 
casos existirá imposición de funcionarios vinculados con el crimen organizado, lo que contribuirá a 
enraizar aún más el crimen organizado en la sociedad y en la política mexicanas. Esta situación es 
reflejo del alto nivel de impunidad con el que cuenta la criminalidad en México lo que permite que 
las violencias, en este caso la violencia política, afloren sin mayores consecuencias para los 
responsables.  

México: sede del crimen organizado trasnacional  

La seguridad en México pasa por un momento complejo. El crimen organizado continúa operando 
a pesar de las restricciones que trajo la pandemia. De acuerdo con investigaciones de distintos 
especialistas “en México se encuentran las organizaciones criminales más grandes, sofisticadas y 
violentas del hemisferio” (Insightcrime). Se dice que las redes mexicanas de narcotráfico y 
delincuencia organizada van de Canadá hasta Argentina y tienen fuertes lazos en Europa. Si el 
crimen organizado convocara a eventos abiertos sin duda México sería una de las principales sedes 
de convenciones internacionales. 

Dos son los principales incentivos: la vecindad con Estados Unidos y los altos niveles de impunidad 
que hacen de México un lugar propicio para sus operaciones. “México se ha convertido en la puerta 
de entrada de mercancías ilícitas y migrantes a la economía más grande del mundo” (Insightcrime).  

La DEA identifica nueve cárteles mexicanos como la mayor amenaza para Estados Unidos. Los dos 
más fuertes son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Señala que dichos cárteles 
controlan gran parte de la oferta de fentanilo cuyo principal destino es Estados Unidos. En 2018, 
67,637 estadounidenses fallecieron por adicciones; dos tercios se debieron a sobre dosis de 
fentanilo. El problema es complejo. Por un lado, las autoridades de EUA denuncian a las 
organizaciones mexicanas; por otro, han permitido el desarrollo del mercado de consumidores más 
grande del mundo y poco hacen por evitar el traslado de armas a México, principal insumo de la 
fortaleza y generación de violencia de las organizaciones que denuncian.  



 

El crimen organizado tiene bajo control muchos de los caminos y carreteras en México. Interpol 
señaló que en este año los medicamentos contra el coronavirus serán blanco del crimen organizado, 
lo que es posible gracias a la laxitud del estado de derecho, la ineficacia de las fuerzas del orden y, 
en muchos casos, la complicidad y protección de las propias autoridades. Las reiteradas 
declaraciones del jefe del ejecutivo en el sentido de que la corrupción en México ya no es lo que era 
antes, en poco corresponden con la realidad.  

Esta situación tiene también graves consecuencias para la economía. El robo de mercancía es 
frecuente en muchos caminos de México. Actualmente suceden cerca de 4,500 robos a transporte 
de carga por carretera cada trimestre. Incluso se sabe que el 24% de los robos ocurren entre las 
14:00 y las 20:00 horas, el 60% ocurre en la noche, entre las 20:00 y las 8:00. No existen visos de 
que esta situación pueda cambiar en el corto y mediano plazos. 

El caso Cabeza de Vaca divide a la Alianza Federalista 

En el marco del proceso electoral en el que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 

30 congresos locales y alcaldías en 30 entidades, la Fiscalía General de la República presentó ante la 

Cámara de Diputados (23/02) la solicitud de declaración de procedencia en contra del gobernador 

de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El escrito establece como causas de la 

solicitud la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de 

procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. 

El golpe de la Fiscalía va dirigido a uno de los gobernadores fundadores de la Alianza Federalista, 

uno de los principales bloques de oposición al gobierno federal. En respuesta, el grupo de los 10 

mandatarios emitió un comunicado expresando su respaldo absoluto al gobernador de Tamaulipas. 

Sin embargo, a los pocos días, los gobernadores de Jalisco y Chihuahua se desmarcaron del 

comunicado evidenciando grietas al interior de la alianza. La unidad que mostraron apenas en 

septiembre pasado al abandonar la CONAGO, parece diluirse ante la amenazante artillería por parte 

del gobierno federal para incidir en la disputa electoral. 

La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados hace inminente el avance del desafuero en el 

Congreso Federal. El mayor obstáculo deberá sortearse en el Congreso de Tamaulipas, en donde la 

mayoría de los legisladores del PAN aprobó (02/03) reformas para que el congreso local sea el 

responsable de la decisión final, blindando a su gobernador. Especialistas apuntan que la resolución 

sobre el desafuero podría emitirse hasta el último trimestre del año, por lo que, aunque no 

prospere, el debilitamiento de uno de los contrapesos más importantes del presidente López 

Obrador luce como una victoria política ante la oposición de cara al próximo proceso electoral. 
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