
 

A lo largo de los anos, los mexicanos han respondido casi 
siempre con Ia misma respuesta ante Ia pregunta de cuales son 

las principales preocupaciones o problemas que consideran 
deben resolverse en este pafs: en primer Iugar, Ia pobreza; en 

segundo, Ia delincuencia o Ia inseguridad; yen tercero, el 
desempleo. Razon no le falta a Ia gente, dado que Ia mitad de Ia 

Poblacion Economicamente Activa gana hasta 5 salarios 
mfnimos; dado tambien que en nuestro pafs existen constatados 
bolsones territoriales en donde las instituciones de procuracion 

de justicia estan colapsadas (como en Chihuahua) , o cooptadas 
porIa delincuencia organizada (como en Veracruz). 

Una posicion facil serfa Ia de argumentar de manera·logico 
deductiva que a mas empleo y mejores condiciones economicas, 
Ia inseguridad podrfa entonces bajar generando asf un entorno 

social mas pacifica. Sin embargo, Ia lectura debe ser mas crftica 
y espedfica. Lo que estas tres realidades estan revelando es 
que en Mexico no existen los suficientes puntas de contacto 
entre el Estado y sus ciudadanos para el libre ejercicio de 

derechos. 

Si impulsaramos el aumento al salario mfnimo; si reformaramos 
las instituciones financieras y policiales para mejorar el combate 
a Ia delincuencia organizada; y si el dinero que recaudamos via 
impuestos estuviera etiquetado en gasto de inversion entonces 
podrfamos estar decir que vamos en el camino correcto. La paz 

y Ia seguridad no son solo Ia ausencia de conflicto, sino el 
efectivo goce de derechos politicos, economicos, sociales, civiles 

y culturales. 

En ese sentido, es un error considera a Mexico como un estado 
fallido. Lo que sf podemos decir es que es uno que esta 

fallando. En todas las tradiciones polfticas el Estado se concibe 
como el actor garante de Ia seguridad y Ia libertad de los 
individuos. Y yendo mas alia de Ia construccion te6rica, 

pensemos: Si el Estado - en este caso me refiero al Estado en 
los hechos- no puede salvaguardar Ia integridad y derechos de 
las personas, asf como preservar las libertades, el arden y Ia 

paz publicos de conformidad con lo previsto en Ia Constitucion, 
poco o nada de sentido queda despues de eso. 



Este pais tiene un problema fuerte de debilidad institucional 
provocado por Ia infiltracion de poderes facticos en los espacios 

de toma de decisiones y gestion de recursos publicos. 

Estos poderes facticos pueden ser economicos o politicos, pero 
tambien criminales. La diferencia entre unos y otros se difumina 

cuando mas amplios son los espacios de discrecionalidad y de 
vaciamiento de poder que nuestro entramado institucional deja. 
La naturaleza es adversa al vacio y espacio que no lo llena Ia ley 

y el Estado, o bien lo llena Ia sociedad civil o bien lo llena Ia 
delincuencia organizada. 

Esta Tribuna debe servir para hablar de como Ia agenda de Ia 
seguridad humana en Mexico es una agenda secundaria que ha 

sido desatendida gravemente por lo ultimos 10 af\os. 

Una agenda no solo desatendida, sino que nunca 
completamente entendida ya que resultaria impensable suponer 

que, de no ser asi, pudieramos haber pasado los ultimos 10 
af\os de nuestra historia con una estrategia que solo ha dejado 
un fuerte desgaste institucional y que no ha logrado subir los 
factores protectores de Ia poblacion mas vulnerable asi como 

tampoco reducir los factores de riesgo de Ia misma. 

Y asi, 10 anos despues, hoy cargamos con los resultados de un 
sexenio lleno de improvisaciones y de despilfarros. Despilfarro 
de dinero pero tambien de vidas humanas (civiles, militares y 

polidas) las cuales representan un costa incalculable para 
nuestras familias y sociedades en su conjunto. 

Lo que hoy se discute en el Senado, de aprobarse, va a tener 
·implicaciones muy importantes en Ia vida de las personas. 

Desde el 17 de diciembre de 2006 cuando el Presidente 
Calderon desplego 6,000 efectivos a Michoacan hasta el dia de 

hoy, no habia habido una reforma constitucional de tan 
importantes implicaciones para este pais en materia de 

seguridad . 

Lo que este dictamen propane es ya que por fin darle un 
soporte constitucional a las acciones emprendidas el sexenio 
pasado y continuado en este acotado a tres principios basicos 

que toda buena ley debe tener: congruencia, coherencia y 
predictibilidad. 



El presente dictamen es un paso firme para corregir el desvarfo 
de politicas publicas que hemos tenido en los ultimos anos. Esto 
debido a que este dictamen regula -por fin- lo que de facto ya 

esta sucediendo y lo encuadra dentro de reglas y 
procedimientos legales. 

En otras palabras, los ciudadanos reciben con ese dictamen los 
puntas de contacto necesarios para poder ejercer derechos y, en 
dado caso de que el Estado sea omiso, poder reclamar y exigir 

su cumplimiento. 

Se fortalece Ia autonomfa de gesti6n del SecretariadoEjecutivo. 
Dicho organismo podra proponer polfticas publicas, asf como 
emitir recomendaciones para Ia correcci6n o mejora de los 
procesos que le son pertinentes a partir de evaluaciones y 

auditorias que practique a las instituciones policiales. 

Se establece tambien que para que cualquier delegaci6n de 
funciones en materia de seguridad publica requiere que el 
Secretariado determine Ia procedencia, las condiciones de 

coordinaci6n subsidiaria, su temporalidad, las responsabilidades 
de los 6rdenes de gobierno, asf como los requisites para Ia 

reasunci6n de las funciones delegadas. 

LQue significa esto? Que se establece por fin un mecanisme con 
el cual fijar objetivos claros y plazas determinados para este 
tipo de movimientos. No es posible que mantengamos a las 
fuerzas de seguridad en una constante improvisaci6n y al 
arbitrio de decisiones meramente polfticas d6nde y como 

ejerceran sus funciones. 

En el caso de delegaci6n de funciones a nivel estatal estatal a 
traves de Ia intervenci6n de las instituciones policiales o de 
alguna de sus areas, se establece un control politico para el 

Secretariado Ejecutivo. 

Para cualquier propuesta de remoci6n mandos policiacos o hacer 
alguna reestructuraci6n institucional y de procedimientos, sera 

necesaria Ia aprobaci6n del Senado de Ia Republica. 

Se introduce Ia disposici6n constitucional con Ia cual regular las 
polidas comunitarias que realizan funciones de seguridad 
publica, conforme a lo previsto en el articulo 2 de nuestra 

Constituci6n. 



 

Este dictamen logra identificar un problema; canalizar insumos 
presupuestarios para su resoluci6n; establecer actividades 

espedficas y agentes encargados de supervisar su 
cumplimiento; mecanismos suficientes para evaluar y verificar 

que aquellos resultados obtenidos esten en sintonia con los 
objetivos planteados en un principia para resolver el problema. 
Todo esto acompaf\ado con el control politico de los ciudadanos 

y de los representantes populares de estos. 

Por estas razones es que el mi voto sera a favor. 


