Ciudad de México, 1 de agosto de 2019
TARJETA INFORMATIVA
El Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) realizó un escenario de riesgos
para Baja California, como parte del proyecto Por Un México Seguro, enfocado en los principales retos que
enfrentará la administración estatal durante los próximos 12 meses, entre los que destacan la contención
del alza de homicidios en Tijuana, fortalecer las áreas de procuración de justicia, priorizar la detección de
fentanilo y sus precursores, incrementar los recursos para la atención de migrantes y reorientar el combate al
tráfico de especies en el Alto Golfo de California.
El pasado 9 de julio, el Congreso de esa entidad aprobó una modificación constitucional para ampliar el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla de 2 a 5 años. Bajo esta nueva reforma, Bonilla iniciará funciones el 1
de noviembre de 2019 y concluirá hasta octubre de 2024. En este tenor, el ONC identifica como riesgo político
la desaparición de división de poderes. Esto, porque la nueva reforma sienta un antecedente para que algún
otro Congreso modifique a conveniencia la duración del periodo de otro gobernador, o incluso a nivel federal.
La población de Baja California enfrenta una serie de retos de seguridad que se concentran especialmente en
los municipios de Tijuana y Mexicali, y que están directamente relacionados con las dinámicas fronterizas e
internacionales. En el caso particular de Tijuana, la violencia homicida ha crecido de manera crítica, pasando
de 714 carpetas de investigación en 2017 a 1006 en 2019, lo que implica un incremento del 40.9%, esto al
comparar el primer semestre de cada año.
La llegada de la Guardia Nacional (GN) provocó una disminución en el promedio diario de homicidios en
esa ciudad (4.96 en febrero y 4.5 en marzo), sin embargo, esta no se mantuvo, los datos muestran un nuevo
repunte hasta ubicarse en junio en 6.33 CI diarias. Es posible que existan efectos de desplazamiento de los
homicidios dolosos hacia zonas con poca presencia de efectivos y la presencia de la GN no garantiza un efecto
disuasorio en otras partes de la ciudad donde ocurre un porcentaje menor, pero aun así significativo de los
homicidios.
La GN no atiende todas y cada una de las problemáticas de seguridad que podrían devenir en la incidencia de
homicidios dolosos por lo que es una medida de contención inefectiva en ciertos contextos.
En el primer semestre de 2019, Baja California también muestra graves problemas de seguridad en delitos
como narcomenudeo, robo de vehículos, robo a casa habitación, violaciones, robo a transeúntes, robo a negocio y trata de personas, en donde la entidad muestra tasas por cada 100 mil habitantes superiores a la
nacional en 407.4, 157.7, 142.3, 90.3, 88.2, 65.0 y 12.7%, respectivamente.
Se prevé que el tráfico de fentanilo por la frontera entre Tijuana y San Diego continúe en el corto plazo, debido al aumento de la demanda en el mercado, a pesar de las crecientes medidas del gobierno estadounidense
para frenar lo que ya es considerado una crisis en ese país. Tijuana, por mucho, registra el mayor número de
denuncias por narcomenudeo en Baja California (58.61% en 2019), lo cual evidencia que en esta frontera el
tráfico de droga seguramente promoverá la emergencia y crecimiento de otras actividades delincuenciales.
La saturación de centros de atención de migrantes en Tijuana es un claro foco rojo para las autoridades.
Si estos migrantes no encuentran un lugar donde alojarse y protegerse de las bandas criminales se dan las
condiciones para la creación de asentamientos informales. Este fenómeno es común en puntos geográficos
donde los migrantes esperan la oportunidad de atravesar a su país de destino.

El tráfico de totoaba en el Golfo de California ha ganado notoriedad debido a sus efectos colaterales como
la amenaza que su pesca supone para la vaquita marina. Algunas fuentes identifican a grupos criminales
locales coludidos con autoridades detrás del comercio de buche de totoaba. De acuerdo con el informe de la
organización Elephant Action League, los criminales detrás del comercio de este pez han sido conectados con
cárteles de narcotráfico como el de Tijuana y Sinaloa.
La selección de los factores de riesgo se basó en notas de los medios de comunicación, las estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así́ como
de notas informativas, reportajes, entrevistas a expertos y trabajos elaborados por la sociedad civil.
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