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Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias.
Repercusiones políticas de la violencia. Primera parte.
Preámbulo
Volvemos sobre los eventos ocurridos en el ámbito de la lucha contra la delincuencia
organizada porque, no hay duda, tienen un peso político cada día mayor, razón por la cual
han ocupado enormes espacios en los Medios a pesar de la concurrencia de importantes
hechos de carácter político electoral que, lógicamente, también atraen la atención de la
opinión pública.
Independientemente de juicios muy diversos acerca de la protesta del poeta Sicilia, hay
hechos que son incontrovertibles y que forman parte de un fenómeno nuevo de carácter
político, cuyo peso ya es notable, tanto por su repercusión mediática como por la
movilización de decenas de miles de personas que, en su adhesión a la marcha que
efectuaron desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México, han querido demostrar su dolor
por seres queridos desaparecidos o muertos, su insatisfacción con la corrupción de algunas
autoridades ---que en una actitud nefanda que merece la más enérgica reprobación y
también un severo castigo--- se han puesto de acuerdo con las mafias que vejan, secuestran,
torturan y matan a miles de personas, traicionando en forma vil su misión como
funcionarios públicos.
La petición de la renuncia de García Luna se tiene que ubicar en el contexto de las
variadas expresiones de protesta organizadas por el señor Sicilia, algunas de las cuales
han sido sus apariciones y declaraciones a los Medios, la marcha conducida desde Morelos
hasta la Ciudad de México, y su remate en la Plaza de la Constitución con sus documentos
escritos que, por cierto, no incluyeron la renuncia de marras.
Pero, esa petición de la remoción del Secretario de Seguridad se inscribe en el marco del
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diálogo mediático, accidentado y áspero aun cuando respetuoso, entre el poeta y el mismo
Presidente de la República, Felipe Calderón que en ocasiones pareciera haber recogido
el guante.
Ante la petición del Presidente de que no solamente se hagan críticas a la estrategia
seguida por su gobierno, sino que se propongan cambios específicos y soportados
técnicamente para que lo convenzan de su idoneidad, el señor Sicilia, con mucha lógica,
pidió la renuncia del responsable formal y legal de la estrategia ---que para él y para
muchos otros es fallida--- Genaro García Luna.
Las fosas con inhumaciones clandestinas
incrementan dramáticamente el número de
víctimas. (1/05/2011)
Abril se convirtió en el mes más violento del
sexenio con mil 402 ejecuciones del crimen
organizado; dicha cifra supera la registrada en
agosto del año pasado, cuando se contabilizaron
mil 322 muertes. Además, 24 por ciento de las
víctimas en abril fueron ubicadas en fosas
clandestinas, donde destacan los hallazgos de 185
cadáveres en el municipio de San Fernando,
Tamaulipas, y 102 en Durango.
Según el recuento, han sido localizados 981
cuerpos en 209 fosas desde enero de 2007, de los
cuales 80 por ciento se hallaron en ocho estados,
encabezados por Tamaulipas con 259, Durango y
Guerrero con 128 cada una. 1
La protesta de Javier Sicilia aglutina diversas
exigencias que se han planteado en el país.
(5/05/2011)
En la víspera de la Caminata Marcha por la Paz
con Justicia y Dignidad, sus organizadores
definieron parte de los fines centrales de la
movilización: con la exigencia del esclarecimiento
del asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega,
como demanda emblemática, la intención es
concientizar a los gobernantes sobre la urgente
necesidad del cambio ante tantas expresiones de
violencia impune en el país.

Algunos de los organizadores auguran que la
movilización involucrará a 35 ciudades de 12
estados y más de una treintena de urbes en el
mundo.
Rocato –así, nada más, Rocato, pidió el promotor
cultural– refirió otra petición casi generalizada de
quienes han anticipado su presencia: fin a la
militarización, expresión de la guerra contra el
narcotráfico.
...la militarización se introdujo sin mediar
diagnóstico ni establecer diferencias en las
problemáticas específicas de cada una de las
entidades. El resultado se expresa en que a mayor
presencia militar, mayores asesinatos y
narcotráfico, “porque el narco ha penetrado la
estructura militar, no sólo a los que se salen, sino a
los que todavía están adentro”.
A su vez, Bárbara Durán, de la Red por la Paz y
la Justicia, subrayó que esta demanda se convirtió
casi en central en el reciente Foro de Jóvenes en la
Emergencia Nacional. En los resolutivos que
habrán de presentarse el domingo en el mitin de
conclusión de la marcha, destaca el rechazo a la
Ley de Seguridad Nacional.
Por otra parte, comenzaron a llegar algunos
participantes desde Chihuahua, Oaxaca,
Michoacán y Chiapas, con la misma demanda de
justicia. José Ramón Vázquez, joven
4

representante de Las Abejas, recién llegado de
Acteal, dijo que a casi 14 años de aquella masacre
aún demandan la justicia que no ha llegado.
... se habían confirmado movilizaciones en varias
ciudades del mundo como Nueva York, Río de
Janeiro, Frankfort, Berlín, Buenos Aires y París,
entre otras, que suman ya 40, mismas que se
adicionarán a las diversas expresiones que se
realizarán en México, entre ellas en Ciudad Juárez,
Chihuahua, Chiapas –incluida la participación del
subcomandante Marcos en San Cristóbal de las
Casas–, que tendrán el silencio como expresión de
protesta.
La Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos Todos los Derechos para
Todas y Todos, que aglutina 72 organizaciones en
22 estados, expresó su respaldo con la caminatamarcha. 2
Alejandro Martí señala graves fallas de los
gobernadores en la lucha contra la violencia.
(5/05/2011)
Alejandro Martí, presidente de la organización
México SOS, arremetió contra los gobernadores
acusándolos de no ser solidarios con sus
ciudadanos y ser “moral y políticamente
responsables de los inocentes que han sido
victimizados por la violencia”.
En la apertura del Tercer Foro Sobre Seguridad y
Justicia lamentó que el “ya basta” se haya
generalizado, y pareciera que nuestros políticos se
han inmunizado contra él”. Y se preguntó: “¿Qué
le puede esperar a un país cuya clase política no es
sensible al reclamo de sus ciudadanos?, ¿qué más
debemos hacer los ciudadanos para que los
políticos se comprometan con el bienestar de
México?”.
...Martí señaló que al no ejercerse los recursos
para combatir al delito, “sólo nos hace pensar que
no existe compromiso ni valentía política para
defender a sus ciudadanos de la delincuencia”.

En su opinión, “pareciera que este estado de
urgencia nacional, de tragedias colectivas
provocadas por los criminales, los hogares
enlutados, los hijos ausentados, los huérfanos de la
violencia no son suficientes para movilizar a
nuestra clase política a producir instrumentos que
permitan frenar la violencia”. 3
El presidente no entiende. No estamos contra
el gobierno pero su lucha está mal planteada:
Javier Sicilia. (6/05/2011)
Al dar inicio la Caminata-Marcha por la Paz con
Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia
reivindicó el movimiento como una expresión
social contra la violencia desatada por una absurda
guerra que la sociedad no pidió y que ya ha
cobrado 40 mil vidas. Subrayó que con esta
manifestación se muestra que la sociedad ha
comenzado a dejar el miedo y exige a las
autoridades omisas y a los criminales poner alto a
la violencia.
Afirmó que el movimiento no tiene como
propósito derribar al gobierno o a las autoridades
de los tres niveles, sino convocarlas a rehacer el
tejido social, porque los integrantes del crimen
organizado ya han infiltrado las estructuras
gubernamentales y actualmente hay un estado
cooptado que necesariamente se tiene que
reformar desde adentro.
Acerca del mensaje que emitió la noche del
miércoles en cadena nacional el jefe del Ejecutivo
Federal, Felipe Calderón, Sicilia dijo: “El
Presidente parece que no entendió, parece que no
ha oído, parece que está mal informado. No
estamos contra nadie, no estamos contra el
gobierno –es una mala lectura–, sino por un pacto
ciudadano para iniciar la reconstrucción del tejido
social, que se ha roto por la violencia”.
Señaló que miles de personas, si no es que
millones, no pueden comprender una guerra mal
planeada, mal dirigida, mal llevada. No podemos
comprender que nomás entiendan que los
criminales están allá afuera, y si están allá afuera
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es porque el Estado está, en muchos sentidos,
podrido, y tenemos que trabajar en doble sentido,
en la seguridad hacia allá...
Indicó que las instituciones están destruidas y por
eso surgió la intención de reformarlas y refundar
esta nación, con las autoridades actuales o sin
ellas, si no quieren, y deploró la impunidad como
signo casi generalizado de la violencia.
Entre los participantes en la movilización,
acompañaron a Sicilia Sandra Duarte, madre de
uno de los menores muertos en el incendio de la
guardería ABC de Hermosillo, Sonora, quien
sostuvo que para hacer justicia en este caso han
tenido que acudir a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, pues el gobierno federal

impide que se castigue a los altos responsables del
incendio.
También caminaron con él el obispo Raúl Vera,
Julián Le Barón y Eduardo Gallo, quienes
convocaron a la sociedad a sacudirse el miedo y
salir a las calles para exigir a las autoridades que
cumplan su función.
En respuesta al mensaje de Calderón, dijo que no
corresponde a los ciudadanos hacer el trabajo de
las autoridades, luego que el Presidente les ha
pedido que le digan cómo cambiar su estrategia.
“Es a ustedes a los que les toca el trabajo que
beneficie a los ciudadanos, y este trabajo no está
beneficiándonos”. 4

El peso político de la violencia se acrecienta.
No han sido éstos que enunciamos los únicos hechos que han impulsado el incremento de las
repercusiones políticas de la violencia, pero a nuestro juicio tienen un peso significativo los siguientes:
> El asesinato del hijo del escritor y periodista Javier Sicilia, un muchacho de 25 años que llevaba el
nombre de Juan Francisco, y de seis personas más que fueron secuestrados, ---“levantados” dicen en
la jerga policíaca y mafiosa---, que se ha convertido en un caso paradigmático por la recia y amplia
reacción pública de su padre.
> La reciente aparición de fosas con cadáveres en el Estado de Durango donde, a la fecha, ya ascienden
a 218 los muertos inhumados en forma clandestina 5 . Hallazgo macabro que se suma al horror de los
descubiertos en condiciones parecidas en Tamaulipas.
> La acusación a algunos agentes del Instituto Nacional de Migración del gravísimo delito de ser los
encargados de retener a los infelices migrantes para entregarlos a las mafias del narcotráfico, a pesar de
que saben bien que esos delincuentes cometen toda clase de abusos con esos desgraciados, haciendo caso
omiso de su condición de jóvenes, ancianos, mujeres o menores, para extorsionarlos, torturarlos,
integrarlos a sus filas en una leva sistemática, o matarlos y enterrarlos clandestinamente.
En San Fernando, Tamaulipas, además de los 72 migrantes asesinados descubiertos el año pasado, se
han encontrado otras fosas con 183 más, dentro de los cuales no hay solamente migrantes, sino
numerosos connacionales que viajaban en autobuses de pasajeros en sus corridas normales, por esas
rutas, hacia el norte del país. 6
La alarma y el escándalo en los Medios nacionales por esas masacres ---mismos que lógicamente han
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traspasado nuestras fronteras--- parecieran bien justificados ante las dimensiones de la tragedia.
Siendo imposible que nos abstraigamos de la naturaleza delictiva y policíaca de tan lamentables hechos,
quisiéramos, sin ignorar esa realidad patética, hacer algunas reflexiones acerca de las nada
despreciables consecuencias políticas en el marco del importante proceso de la Transición que
necesitamos y que está en curso.
También nos debemos situar en la perspectiva ---ahora ya de corto plazo---, de las contiendas electorales
del 2012 que nos llevarán a una nueva administración sexenal, ya sea para continuar y consolidar la
Transición o para frustrarla, con las graves consecuencias que traería esa ominosa derivación del
proceso.
La indeseable frustración se podría dar tanto por una desviación hacia la demagogia y la utopía de las
soluciones falsas ---que podrían llegar a ser aceptadas, como consecuencia de la desesperación del
pueblo ante la ausencia de soluciones satisfactorias de nuestra incipiente democracia, practicada a lo
largo de los últimos dos lustros---, o por una regresión hacia el viejo régimen, con el rostro afeitado,
pero retomando su papel de operador del autoritarismo paternalista, con su corrupción sistémica y sus
estructuras corporativistas.
El presidente responde: Estamos firmes en la
lucha porque la ley, la razón y la fuerza están
de nuestro lado. (6/|05/2011)

patria enfrenta desafíos como la delincuencia que
roba, extorsiona y secuestra a mexicanos
inocentes.

Los mexicanos ganaremos la lucha contra el
crimen organizado porque la ley, la razón y la
fuerza están de nuestro lado, aseguró el Presidente
Felipe Calderón, y recordó que claudicar no es
siquiera una opción...

“Y ante ese enemigo hay quienes, de buena o mala
fe, quisieran ver a nuestras tropas retroceder, a las
instituciones bajar la guardia y darles, simple y
llanamente, el paso a esas gavillas de criminales.

Como Presidente dijo compartir el dolor, la
tristeza y la indignación de muchos hogares por la
pérdida de sus seres queridos y aprovechó para
señalar que ninguna autoridad debe “desoír el
clamor de justicia de los ciudadanos, ningún
gobernante o representante debe rehuir su
responsabilidad para obtener beneficios políticos o
eludir los costos de la tarea que se cumple por
deber. Todos los mexicanos debemos tener patria
antes que partido”.
Flanqueado por los secretarios de la Defensa y
Marina, Guillermo Galván y Francisco Saynez,
respectivamente, el comandante de las Fuerzas
Armadas dijo que hoy como hace 149 años la

“El retraimiento del Estado, el retiro de las fuerzas
del orden frente al crimen significaría otorgarles
licencia abierta para secuestrar, para extorsionar e
incluso matar ciudadanos”, aseguró. 7
El silencio de la protesta se escucha lejos a
través de los Medios. (7/|05/2011)
Durante el segundo día de la Marcha por la Paz
con Justicia y Dignidad, que entró a la ciudad de
México, el poeta Javier Sicilia pidió a los
políticos guardar silencio y cumplir con sus
obligaciones de responder a la sociedad en materia
de seguridad.
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Frente a miles de personas que el jueves iniciaron
la marcha en la ciudad de Cuernavaca, Morelos,
Javier Sicilia hizo énfasis en que los gobiernos
estatales y municipales han sido omisos y "el
Presidente tiene razón, las omisiones vienen de los
partidos políticos que generan a los funcionarios
omisos".
Agregó: "Ahora que si los políticos o los partidos
se quieren montar en nosotros para pegarle al
Presidente, tampoco se vale, porque ellos son los
que van a ser gobierno, han sido gobierno y son
gobierno".

Javier Sicilia dijo que el combate al narcotráfico
no debe ser considerado un asunto de seguridad
nacional sino de salud pública, y resaltó que
"nadie está pidiendo que se le dé la espalda a la
lucha contra el crimen, pero hay que replantear la
estrategia".
Hubo eventos culturales en la zona de las islas de
Ciudad Universitaria. Se prevé la participación de
La Orquesta Sinfónica y el Coro de la Escuela
Nacional de Música en dichos eventos. 8

No se puede menospreciar la multifacética reacción política ante la protesta de Javier
Sicilia.
Mucho se ha escrito sobre el poeta Javier Sicilia y su movilización social para protestar contra la
violencia.
El fenómeno es complejo por la errática actuación política del propio líder, Sicilia, que ha sido apoyado
y arropado por las fuerzas más variadas y disímbolas, desde el ex presidente Carlos Salinas, hasta

Miguel Ángel Granados Chapa y el obispo Raúl Vera López, pasando por decenas de víctimas y
de líderes sociales y políticos, cada uno con sus propias reivindicaciones.

Sicilia ha sido ponderado como guía y líder de un nuevo movimiento social, y por contraste también ha
sido atacado por ser un pensador abstruso, seguidor del visionario ex sacerdote Iván Illich, ---autor de
los libros La Sociedad Desescolarizada, Némesis Médica y muchos otros---. También ha sido
descalificado por ser un católico de “izquierda” que pareciera estar manipulado por grupos y partidos
de esa tendencia para atacar al gobierno y ---muy importante a nivel mediático--- por haber pedido, en
la Plaza de la Constitución, ---nada menos que como señal de que el Presidente Calderón los había
escuchado---, la remoción del Secretario de Seguridad, Genaro García Luna.
La calificación de la protesta se ha dificultado aún más porque Javier Sicilia ha abigarrado esas
demandas con muchas otras que formaban parte de sus posicionamientos políticos previos, como la
pretensión de un abstracto cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, o el castigo de los
presuntos culpables del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo. Y porque ha sumado otras que
bien podrían ser parte de las reformas política y de seguridad, entre otras, como su rechazo a la
regularización del uso de las Fuerzas Armadas, la revocación de mandato o la democracia participativa,
que deberán ser objeto de un análisis más detenido en las próximas ediciones de Trama Política.
En fin, la glosa de cúmulo tan amplio y heterogéneo de propuestas y exigencias dificulta su comprensión
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y muy posiblemente su consecución.
La salida de este embrollo que incluye una protesta que ha ganado tanta simpatía por una parte de la
sociedad, quizás podría encontrarse mediante una depuración de sus planteamientos y su jerarquización,
de tal forma que pudieran ser apoyados por todos aquellos que quisieran encontrar una vía para lograr
una acción más eficaz, transparente y apegada a derecho por parte del gobierno, así como una
participación organizada y efectiva de la sociedad, que no sólo tiene el derecho de intervenir sino
también la obligación de contribuir a la solución de la calamidad de la violencia que nos asuela.
La atención a esta reacción social es importante porque es consecuencia del fenómeno de la delincuencia
organizada que está lastimando a tantas familias mexicanas con gravísimos daños, muchos de ellos
irreparables como la pérdida de la vida de sus seres queridos.
También, porque esa tragedia está erigiéndose en un obstáculo formidable para el avance del proceso
indispensable de nuestra transición hacia un país más desarrollado, con trabajo productivo para todos,
con una población más libre y capaz mediante una educación de calidad, con la gobernabilidad para
hacer prevalecer el Estado de Derecho, ---garantía de la justicia y de la paz que deseamos---, con el goce
de la soberanía legítima que nos permita insertarnos, exitosamente en la globalización, sin ser arrollados
por ninguna potencia, o por poderes fácticos con intereses económicos y políticos ilegítimos.
Sicilia rebasa la protesta original y plantea un
pacto civil. (8/|05/2011)

Jiri Jaakkola en Oaxaca y la muerte de 49 niños
por el incendio de la Guardería ABC en Sonora. 9

Javier Sicilia, plantea un pacto civil de seis
puntos, incluyendo un emplazamiento al Gobierno
federal para que resuelva en tres meses ocho casos
emblemáticos de muertes de inocentes.

Sicilia reta al Presidente. Nos escucha:
entonces remueva a García Luna. (9/|05/2011)

La lista incluye la ejecución de Juan Francisco
Sicilia, hijo del escritor, y seis personas más
ocurrida en Morelos en marzo.
Entre los casos se encuentran cinco registrados en
Chihuahua entre 2008 y 2011: la ejecución de 14
jóvenes y dos adultos en Villas de Salvarcar, los
asesinatos de seis integrantes de las familia Reyes
Salazar, el homicidio de tres miembros de la
familia LeBarón, las muertes de Rubí Fraire y su
madre Marisela Escobedo y la de la activista
Sandra Chávez.
Se consideran también el asesinato de los
defensores de derechos humanos Bety Cariño y

El poeta Javier Sicilia retó al presidente Felipe
Calderón: le pidió que, si escuchó las demandas
de la sociedad expresadas durante la Marcha por la
Paz, cese de su cargo al secretario de Seguridad
Pública federal, Genaro García Luna.
Antes de que comenzara la lectura de su discurso
frente a decenas de miles de personas congregadas
en el Zócalo capitalino, Sicilia improvisó y
demandó: “Yo quiero pedir, antes de leer mi
discurso, la renuncia del secretario de Seguridad
Pública. Queremos oír un mensaje del Presidente
con esa renuncia, un mensaje del Presidente de la
República diciendo que sí nos oyó”. La multitud lo
ovacionó y el escritor agregó que pedía tal
destitución del funcionario para “evitar más
violencia” en México.

9

De diversas maneras los manifestantes expresaron
su sentir y sus demandas. La Marcha por la Paz
culminó y no se reportaron incidentes mayores. De
acuerdo al poeta, México vive ya en una
partidocracia en la cual los gobernantes y las
fuerzas políticas “están perdiendo la
representación de la nación”. Dijo que si no
cambian, “si se empeñan en su ceguera, no sólo las
instituciones quedarán vacías de sentido y de
dignidad, sino que las elecciones de 2012 serán las
de la ignominia, una ignominia que hará más
profundas las fosas en donde, como en Tamaulipas
y Durango, están enterrando la vida del país”.
De igual manera, exigió que el Congreso apruebe
una reforma política que incluya las candidaturas
ciudadanas, el referéndum, el voto blanco y la
revocación de mandato.
Durante el mitin, las activistas Patricia Duarte y
Olga Reyes leyeron el texto del llamado Pacto por
la Paz y la Justicia, en el cual se plantean diversas
demandas a los tres poderes del Estado
Para todo ello se pusieron plazos de dos y tres
meses a las autoridades involucradas. El pacto será
detallado y firmado hasta el próximo 10 de junio
en Ciudad Juárez. 10
El Presidente pide a su Gabinete que atienda la
protesta encabezada por Sicilia. (10/|05/2011)
El presidente Felipe Calderón informó que
ordenó a integrantes de su gabinete buscar una
reunión con los promotores de la Marcha por la
Paz, con la finalidad de que “se conozcan” las

razones y acciones de la estrategia gubernamental
en el combate a la inseguridad.
“Me interesa dialogar, escuchar razones y
propuestas, y que se conozcan las acciones del
gobierno federal en materia de seguridad”,
expresó.
Sin embargo, también expresó: “debemos rechazar
la pretensión de quienes buscan obtener ventajas
políticas o satisfacer intereses de muy distinta
índole, ante una situación tan delicada para el
bienestar de las familias de nuestro país. Se trata
de actitudes inadmisibles que los mexicanos
sabrán juzgar y poner en su lugar”.
El jefe del Ejecutivo reiteró: “Mi saludo a la
Marcha por la Paz porque simboliza un ánimo
legítimo y justo para poner un alto al problema de
inseguridad que padecemos en el país”.
“Debe privar una firmeza clara por parte del
gobierno y mesura en la responsabilidad de
gobernar y exigencia y solidaridad por parte de la
sociedad. Es importante que la violencia y la
brutalidad con la que la delincuencia está dañando
a la sociedad no dé paso al encono y el odio”.
Insistió en que la marcha fue muestra “vigorosa y
activa” a favor de las mejores causas de México, y
abundó: “Por eso quiero reiterar que a mí me
interesa dialogar y escuchar las razones y las
propuestas que se plantean, y que se conozcan las
razones del gobierno que encabezo y se conozcan
también las acciones que hemos puesto en marcha
para combatir el grave problema de
inseguridad”. 11

La solicitud de renuncia de Genaro García Luna.
Una petición de Javier Sicilia con indiscutible carácter político ha levantado más ámpula que las
demás: la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El tamaño de las reacciones no pareciera tener una explicación lógica. En la abigarrada serie de
propuestas, solicitudes y exigencias formuladas a nombre de la sociedad civil hay otras realmente
preocupantes por sus consecuencias políticas, como la amenaza de recurrir a la resistencia civil o pasiva
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de no satisfacerse las heterogéneas y variadas peticiones de justicia, dentro de las cuales, lógicamente,
está la solución del asesinato del hijo del poeta, Juan Francisco y las seis personas que le
acompañaban en esa fatídica ocasión.
Para no variar, de esos lamentables asesinatos hay varias versiones hechas públicas que son
contradictorias y, hasta la fecha, ninguna parece lograr la solidez de la comprobación fehaciente.
Esperamos que las autoridades pronto den con los verdaderos culpables, no sólo materiales sino
intelectuales, así como con su relación, si es que existe, con la delincuencia organizada, de tal manera
que en consecuencia se pueda proceder contra esa grave lacra en el Estado de Morelos porque,
lamentablemente, esos crímenes no son sino algunos casos entre muchos otros igualmente deplorables.
El Secretario Técnico del Consejo de
Seguridad Nacional, atiende la protesta de
Sicilia, por encargo del Presidente.
(13/|05/2011)

El director del CISEN señaló grillas, divisiones
y egos como problemas que minan la lucha
contra el crimen. Pero no corrigen nada.
(14/|05/2011)

Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo
de Seguridad Nacional, anunció:... “Quiero
concluir mencionando que respecto al diálogo con
los participantes de la Marcha Nacional por la Paz
con Justicia y Dignidad, el gobierno federal
refrenda una vez más, como lo ha hecho desde el
inicio de la administración, su apertura y
disposición permanente para construir y propiciar
espacios útiles con los diversos sectores de la
sociedad y en particular con este grupo”.

El director del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés,
advirtió que si el gobierno federal no trabaja de
manera coordinada y se dejan de lado las grillas,
divisiones y los egos, la lucha contra el crimen
organizado no tendrá éxito.

“La Secretaría de Gobernación ya se ha
comunicado con algunos de los promotores de la
marcha, y en su momento dará mayor información
al respecto”, informó el vocero de seguridad
nacional.
Sus declaraciones se dieron un día después de la
mencionada marcha que concluyó en el Zócalo
capitalino, después de haber iniciado el 8 de mayo
en Cuernavaca. 12

“A mí una vez alguien me preguntaba si esto de
los conflictos entre los cárteles, las guerras entre el
cártel del Pacífico y el del Golfo no me quitaban el
sueño y yo les dije que lo que me quita más el
sueño es que no nos pongamos de acuerdo en el
gobierno federal, nuestras divisiones internamente;
ese es realmente un factor decisivo para que
podamos hacer bien nuestras tareas, el
coordinarnos”.
“Se necesita que el ego se quede afuera de la sala
de juntas para hacer equipo, vamos a defender al
gobierno y a México y no trabajar para hacer grilla
o para defender mi carrera política o la de mi jefe
(…), entonces, como gobierno de la República
tenemos un compromiso enorme y esto implica
que nos coordinemos”, afirmó Valdés ante los
delegados de la Secretaría de Gobernación
(Segob), de la Procuraduría General de la
República (PGR), del Instituto Nacional de
Migración (INM) y del propio Cisen. 13
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La corrupción de algunas autoridades es cada
día más evidente. (15/|05/2011)
Por estar al servicio del crimen organizado, mil
600 policías de los tres órdenes de Gobierno han
sido detenidos por fuerzas federales y estatales de
2007 a la fecha, de acuerdo con un conteo.
El 90% de los agentes detenidos en ese periodo
integraban policías municipales, principalmente de
Nuevo León, Tamaulipas, Baja California,
Coahuila, San Luis Potosí y Estado de México.

"Los policías se vuelven 'halcones' y nos vigilan a
nosotros. Esto no solamente obstruye nuestra tarea
o misiones sino que pone en riesgo la vida de
nuestros soldados", alertó un jefe castrense.
Además de brindar protección a delincuentes, los
agentes han sido arraigados para investigar su
participación en homicidios, secuestros, trasiego
de droga y armas y hasta la coordinación de
bloqueos para distintas organizaciones
criminales. 14

Algunas graves irregularidades son presuntamente imputables al secretario García
Luna.
A continuación enunciamos las que nos parecen las razones publicadas más importantes para prescindir
de los servicios de García Luna, e incluso, si fuera el caso para indiciarlo si se quisiera ser
consecuente con la posibilidad de que algo tuviera de responsabilidad legal, ya fuera por acción o por
omisión, en el deterioro de la gobernabilidad en el país como consecuencia de tantos secuestrados,
torturados, extorsionados y asesinados en la República durante los últimos años, muchos de ellos
inocentes.
> Su ineficacia. Los homicidios dolosos aumentaron más del 100%, de 2007 a 2010, y los asesinatos de
la delincuencia organizada aumentaron seis veces. Esto nos ha llevado a tener 13 de las 50 ciudades más
violentas del mundo, 3 de las primeras 10, con Ciudad Juárez con casi 300 asesinatos violentos por cada
100 mil habitantes, tasa mayor que la de Medellín durante la peor violencia en Colombia en los años 90s.
La mayoría de los asesinados no lo han sido en enfrentamientos ---aun cuando hayan estado
presuntamente ligados al narcotráfico---, sino que han sido asesinados, o bien secuestrados y
posteriormente masacrados, cuando estaban inermes en execrables actos de cobardía. Muchos de los
asesinados parecieran haber sido adictos que vendían drogas al menudeo y que han dejado miles de
deudos inocentes, viudas y huérfanos.
La impunidad ha sido tan grande que las mafias han abierto nuevos “negocios” como el robo a gran
escala, los secuestros, las extorsiones, el contrabando, la trata de personas y otras actividades delictivas
que muchas veces terminan en asesinatos.
> García Luna ha ofrecido, sin ninguna base, que la violencia disminuirá como consecuencia de sus
augurios dentro de 7 años, cuando ya haya culminado esta administración y él ya no esté a cargo ---a
menos de que tenga en mente mantenerse en el siguiente sexenio ¿a cambio de qué?---, para lo cual
compara nuestra situación con el periodo de fracasos en Colombia, cuando en lugar de combatir a las
12

mafias trataron de negociar con ellas. La profecía es una fórmula patética que bien podría ser calificada
de subterfugio para ganar tiempo.
>Nunca antes se había castigado tanto a la sociedad con los secuestros que es uno de los delitos que más
le lastiman.
Entre 2006 y 2010, los secuestros de alto impacto aumentaron 343% al pasar de 615 a 2776. Quizás en
2011 llegaremos a 4,000 secuestros, una cifra alarmante, mayor que la que alcanzó Colombia en los
peores tiempos. Eso sin contar el secuestro de migrantes cuya cifra supera las 20 mil víctimas por año.
El hecho es que varias policías locales han sido más eficaces para detener a secuestradores que la
policía federal. De los 2 mil secuestros denunciados a nivel federal más de 1,500 están sin solución. La
policía federal de García Luna pareciera especializarse en asesorar a las familias de las víctimas para
que paguen su rescate, y una vez que son liberadas las víctimas mediante ese expediente, se olvidan de
buscar, detener y llevar ante el juez a los delincuentes responsables.
> Muchos han sido los escándalos en los cuales se han visto envueltos colaboradores próximos al
Secretario de Seguridad Pública.
Hay denuncias de malversación de fondos contra García Luna, por parte del entonces Secretario de
Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, sin resolución.
Se le acusó de dar protección al secuestrador Daniel Arizmendi por medio de Alberto Pliego, quien
estaba bajo las órdenes de García Luna.
Se le acusó de connivencia con Marcos Tinoco Gancedo, “El Coronel”.
También se le señaló por dar protección a Lorena González involucrada, entre otros, en el secuestro
del joven Fernando Martí, bajo las órdenes de Luis Cárdenas Palomino, dependiente de García

Luna.
> Alfonso Navarrete Prida, a la sazón procurador en el Edomex, concluyó que Enrique Salinas

de Gortari había sido asesinado por agentes de la AFI que pretendían extorsionarlo, y que los autores
intelectuales habían sido Luis Cárdenas Palomino y Edgar Millán, funcionarios de la AFI bajo
las órdenes de García Luna, en 2004.
>Otro grave problema de García Luna es que gusta de montar shows mediáticos, ilegales, y
obviamente violatorios de los derechos de los presuntos delincuentes, para justificar imaginarios éxitos.
Los casos son numerosos: La señora Maciel Islas, secuestrada en el norte de la Ciudad de México, el
entrenador de futbol Rubén Omar Romano, y la presunta secuestradora ---condenada en firme por
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las autoridades mexicanas---, Florence Cassez, entre otros. 15

La certificación de policías y funcionarios
públicos a nivel nacional: un desastre.
(17/|05/2011)
Miguel Alcántara Soria, titular del Secretariado
Ejecutivo del Sistema, al dar a conocer los avances
y resultados de las evaluaciones aplicadas a altos
mandos, precisó que estados como Yucatán,
Nayarit, Estado de México, Guerrero y Baja
California Sur ni siquiera han enviado la
información ni solicitud para evaluar a
funcionarios de primer nivel que están implicados
en el mejoramiento de la seguridad pública.
Lo cifra más destacada dada a conocer por el
funcionario federal es el incumplimiento de los
estados con respecto a la evaluación de los
secretarios de gobierno, ya que de los 32
servidores públicos estatales sólo ocho han

acudido a realizarse los exámenes de confianza
para mejorar la seguridad en sus entidades.
Alcántara Soria dijo que sólo 52 altos mandos
han solicitado sus evaluaciones, sin embargo, al 16
de mayo del presente año se encuentran pendientes
de solicitar 68 evaluaciones para altos mandos,
mientras que 19 no se presentaron en la fecha
programada.
Alcántara Soria dijo que en las evaluaciones de
altos mandos de 29 secretarios de Seguridad
Pública de los estados sólo 17 han sido evaluados,
de los 32 fiscales o procuradores de justicia sólo
22 han sido sometidos a pruebas de control de
confianza, de los 32 secretarios de gobierno sólo
ocho se han presentado a sus evaluaciones y de los
159 subprocuradores o vicefiscales 92 han sido
certificados. 16

El gobierno está obligado a dar una solución satisfactoria.
Ciertamente, pareciera que ni el señor Sicilia ni ninguna otra persona u organización social está
obligada a dar una solución técnica. Eso le corresponde al gobierno. Para lo cual debe responsabilizar
de ello a personas capaces y eficaces en su operación, allegándose además los expertos y técnicos
capaces de diseñar e instrumentar la estrategia y de darle seguimiento para entregar los resultados
deseados.
El sentido común parece concluir, ---así como la percepción del señor Sicilia y de la opinión pública--que el gobierno está fallando, no por sostener la lucha contra los criminales sino por los resultados
insatisfactorios.
Obviamente, el Presidente es el último responsable de la gestión del gobierno pero cuenta con
colaboradores, supuestamente capaces, en los cuales él como único titular, según nuestra Constitución,
del Poder Ejecutivo, ha delegado algunas de sus graves encomiendas.
El problema de la explosión de la violencia no es nuevo, pero ha tenido un incremento notable a lo largo
de este sexenio. El Secretario de Seguridad, responsable principal de esta materia no ha sido involucrado
recientemente, viene de los regímenes de la “familia revolucionaria” y estuvo relacionado con la jefatura
de las fuerzas policíacas en distintos puestos y cuerpos de seguridad, algunos creados por él mismo como
la Agencia Federal de Investigación (AFI), con resultados harto pobres y polémicos. Pareciera que su
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remoción se justificaría plenamente.
El gobierno necesita revisar su estrategia en el combate a la violencia. Esto, no porque vaya a ceder ante
presiones de la reacción social alrededor de Javier Sicilia ---circunstancia nada despreciable desde un
enfoque político--- sino porque hay hechos que evidencian la necesidad de un cambio urgente.
En primer lugar, no hay coordinación entre las múltiples instancias públicas abocadas a la atención del
problema. No se pueden cerrar los ojos. Ya no se trata únicamente de las fugas de WikiLeaks que tienen
la desventaja de irritar la delicada epidermis nacionalista de los mexicanos. El director del CISEN,
Guillermo Valdés, dice exactamente lo mismo y acusa en la policía una enfermiza tendencia hacia el
protagonismo y los celos profesionales, que afectan seriamente a la eficacia de su acción contra las
mafias.
Hay declaraciones que producen grima, como la de la PGR en boca de su nueva titular Marisela

Morales diciendo que detener al “Chapo Guzmán” ---señalado como líder de un gran sindicato del
narcotráfico---, es una prioridad pero, confiesa, ¡ni siquiera tienen idea de dónde este! Mejor no
declarar nada.
La repercusión del movimiento social generado por Javier Sicilia ---cuya dimensión está todavía por
verse---, de alguna manera representa una oportunidad de reorientar, de darle una nueva cara a la lucha
contra el narcotráfico que, sin duda, será un tema sustantivo en la contienda del 2012 por la Presidencia.
Está circulando el documento que hemos citado en el cuadro anterior de este boletín, que enuncia diez
razones por las cuales debería renunciar Genaro García Luna, que no tiene desperdicio, porque se
aleja de los argumentos aparentemente gratuitos de Javier Sicilia, y enuncia causales objetivas que las
autoridades deberían comprobar, porque en cualquier régimen de derecho, con transparencia y
rendición de cuentas, serían objeto de una investigación a fondo. La razón es que son señalamientos
graves que afectan a una de las principales estrategias de esta administración, si no es que a la más
importante de todas ellas.
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