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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
El Acuerdo Nacional. Soluciones.
El contenido del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es muy amplio pero
valdría la pena que todos nos tomáramos la molestia de leerlo íntegramente. Por lo pronto, siendo
imposible abordarlo aquí en su integridad, pareciera interesante mencionar algunos de los
compromisos, a nuestro juicio, relevantes:
>La depuración y el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia… con
especial énfasis en el Ministerio Público Federal y las redes de atención a las víctimas. (Este
compromiso de sanear las instituciones comporta una gran dificultad y una enorme trascendencia).
>El fortalecimiento de la participación de la sociedad en la denuncia de la corrupción y de la actuación
inadecuada, o mala, de los servidores públicos. (En este tema el mayor obstáculo es el deterioro de la
confianza de la sociedad en las autoridades, la cual se evidencia prácticamente en todos los sondeos y
encuestas que se han realizado. Para superarlo serán necesarias medidas contundentes que garanticen
la idoneidad y confiabilidad de las instancias encargadas del contacto con la sociedad).
>La estructuración del “observatorio ciudadano”.(Mismo que a nuestro juicio debiera ser parte
sustantiva de la nueva instancia, institución de Estado, que en la forma de un consejo, se haga cargo de
la participación sistemática y eficaz de la sociedad civil en seguridad pública)
>El fortalecimiento del sistema de aduanas. (El cual padece de una corrupción enorme, siendo fama
pública que por las aduanas mexicanas puede pasar mercancía de contrabando de todo tipo y por lo
mismo, también armas, drogas, ó substancias químicas precursoras de los estupefacientes. Con casos
tan lamentables como el del Aeropuerto de la Ciudad de México donde además se han tenido que
lamentar asesinatos de algunos funcionarios aduanales, después de la localización de contrabandos
cuyos valores económicos han ascendido a cantidades estratosféricas).
>Generar y cultivar una cultura de la legalidad. (Para lo cual se prevén campañas en los Medios de
comunicación que todos esperamos sean instrumentadas mediante un mejor uso de los tiempos y
espacios públicos, con preferencia a la asignación que se ha hecho de ellos para las campañas
partidistas).
De los Estados de la República, los gobernadores se han comprometido a hacer la tarea dentro de su
propia jurisdicción, de tal manera que reasignarán recursos para estar a la altura de los esfuerzos
federales para conseguir, de esa forma, la resultante de un gran esfuerzo coordinado nacionalmente; en
especial, depurando también sus cuerpos de seguridad y justicia. En este tema habría que hacer notar la
necesidad de la solidaridad nacional y del ejercicio de la subsidariedad a favor de los miles de
municipios que evidentemente carecen de los recursos para hacer frente a los delincuentes que los
mantienen atemorizados y condicionados, cuando están interviniendo las mafias cada día más, desde los
procesos electorales y después, presionando ilícitamente para forzar el nombramiento de autoridades
corruptas, vendiendo protección y derechos de piso con una enorme e insultante impunidad, problemas
imposibles de superar sin el apoyo eficaz y sistemático de la federación y de los Estados, así como la
intervención del Ejército en tanto no sea posible enfrentar a los delincuentes de otra manera.
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>La conformación de un sistema único de información criminal en la llamada Plataforma México,
donde se lleve el registro de todos los datos de personas, grupos, instituciones y eventos relacionados
con la problemática de la seguridad.
>A los Medios de comunicación se les ha pedido evitar la apología del delito, respetar la dignidad de
las víctimas, reservar la información que ponga en peligro la seguridad de los afectados por la
delincuencia y de las personas cercanas a ellos, y también mantener la discreción acerca de la identidad
de los reporteros que hacen denuncia de las mafias y sus delitos, en los casos en los cuales se ponga en
peligro su integridad.
La relación de compromisos es mucho más grande pero estos bien pueden servir de ejemplo para
ponderar su importancia y apreciar el esfuerzo de los participantes en la redacción del contenido del
Acuerdo, para enfrentar el desafío y definir acciones concretas que pudieran llevar a la solución de un
problema tan agudo y de tan graves consecuencias como el de la inseguridad, con las características de
violencia, impunidad y prepotencia con las cuales se está presentando actualmente en nuestro país.
Las reformas legales solicitadas. Soluciones
técnicas.

regresen a sus cuarteles para cumplir con sus
misiones originales.

El procurador general de la República (PGR),
Eduardo Medina Mora, urgió a los senadores
del PAN a aprobar las leyes reglamentarias para
instrumentar la reciente reforma constitucional
en materia de justicia y seguridad pública, que
permitirán, dijo, aplicar “medidas más drásticas”
contra el crimen organizado y superar, en el
mediano plazo, el clima de violencia que afecta
al país.

El proyecto _contenido en tres tomos de
aproximadamente 200 páginas cada uno_
considera una reforma constitucional para darle
vida, además, al “fuero policial”.

La convulsión y la violencia que se enfrentan en
algunas regiones del país se deben, dijo, a un
escenario “en el que convergen la división
interna; la disputa entre grupos criminales, el
enfrentamiento de los cárteles con el Estado y la
fragmentación”.1 (No mencionó la corrupción).

El proyecto contiene un diagnóstico sobre la
situación del país en materia de seguridad
nacional, seguridad pública y de la actividad del
crimen organizado.

Un proyecto del Ejército.
Un proyecto militar para reestructurar a fondo
los cuerpos policíacos del país plantea crear una
“policía nacional” regida por medidas de control
interno y de disciplina tipo castrense, que
incluyan la pena de muerte para los elementos
que se alíen a la delincuencia organizada.
El secretario de la Defensa Nacional (Sedena),
Guillermo Galván Galván, tiene en su
despacho un proyecto para profesionalizar a las
policías, el cual también busca que los militares

“No sería una vía libre para darle impunidad o
protección al policía, sino toda una estructura
legal para contenerlo, disciplinarlo y para evitar
excesos”, señalan militares ligados al proyecto.

En el texto se reconoce la “superioridad de la
delincuencia ante las diversas instancias del
gobierno, cuya red de inteligencia y
contrainteligencia fue superada por el crimen
organizado”, el cual es visualizado por los
autores como “una red de inteligencia que se
encuentra siempre un paso delante de toda la
seguridad pública del país”.
Señala además que es necesaria la creación de la
figura de un Estado Mayor en cada dependencia
gubernamental involucrada en la preservación de
la seguridad nacional.
Así, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría
de Seguridad Pública federal, la Procuraduría
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General de la República, el Cisen, la SIEDO y la
AFI tendrían un Estado Mayor dirigido por
militares, no sólo para luchar contra la
delincuencia organizada sino para poder
enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad de
la nación, indica el análisis.2
El Presidente Calderón.
El gobierno de Felipe Calderón planteó la
sustitución “progresiva y verificable” de las
Fuerzas Armadas en labores de seguridad
pública, en particular las referentes a la actuación
policial, de acuerdo con el Programa Nacional de
Derechos humanos 2008-2012, elaborado por la
Secretaría de Gobernación.
El documento que será presentado en breve e
involucra a dependencias federales responsables
de la seguridad nacional, señala que
Gobernación y las secretarías de la Defensa y
Marina tienen como línea de acción garantizar el
respeto a los derechos humanos, en el contexto
de la participación de la milicia en la lucha
contra el crimen organizado.
La CNDH ha documentado, en ese lapso, 250
hechos de ejercicio indebido de la función
pública; 221 cateos y visitas domiciliarias
ilegales; 182 casos de trato cruel o degradante, y
147 detenciones arbitrarias.3

Instituto Ciudadano de Prevención Social del
Delito.
Luego del éxito de la marcha Iluminemos
México, sus organizadores se reunieron con el
Presidente, con quien acordaron que en 30 días
estará listo el Instituto Ciudadano de Prevención
Social del Delito, el cual evaluará las acciones
federales contra la inseguridad.
“Este es el logro más importante: la creación del
instituto, que desde 2004 estaba pendiente. El
presidente dijo: Va”, afirmó Laura Helena
Herrejón, del comité organizador.
Al salir de Los Pinos, los representantes de la
marcha se reunieron con el Jefe de Gobierno del
DF, Marcelo Ebrard, con quien acordaron que
grupos ciudadanos revisarán los programas
capitalinos sobre seguridad pública.
“Empezaremos a poner objetivos claros donde
nosotros, como ciudadanos, podamos medir la
eficiencia de las autoridades y exigir resultados”,
dijo Elías Kuri.
El presidente de la Coparmex Ciudad de México,
Juan de Dios Barba, dijo: Debemos darle un
seguimiento puntual a todos los compromisos
que se asumieron, si no, va a suceder lo mismo
que hace cuatro años: que mostramos mucho
entusiasmo y, por no darles seguimiento, es que
estamos en esta situación”.4

Barruntos de un golpismo barroco.
Las últimas semanas se ha generalizado una especie de golpismo banalizado que ha tenido expresiones
variadas, desde las burdas advertencias de Muñoz Ledo, directas, amenazantes y confusas, hasta las
que provienen del lenguaje, siempre críptico, de AMLO, quien pareciera estar convocando a una
especie de insurrección con el pretexto de una hipotética reforma de Petróleos Mexicanos que no le
parezca satisfactoria, lo cual está prácticamente garantizado; y que minimiza y menosprecia el
problema de la inseguridad pública achacándolo, de manera simplona, al modelo económico vigente;
hasta llegar a las declaraciones frías y calculadas del senador Manlio Fabio Beltrones que
simplemente acumula obstáculos, todos los días, para dificultar la gestión del gobierno del Presidente
Calderón.
Pareciera que se trata de abrumar al gobierno por todos estos frentes, de estorbarlo hasta paralizarlo y,
si la ilusión fuera factible, defenestrarlo.
El Presidente Calderón ya declaró que tales pronunciamientos le tienen sin cuidado pero, el problema
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no son únicamente las palabras de las cuales los Medios hacen eco, y que de por sí expresan un estado
de ánimo ciertamente preocupante en algunas filas de la oposición política; el verdadero problema son
los hechos, y las palabras repetidas y agrandadas por los Medios, también son un hecho.
El costo económico derivado de la inseguridad también afecta, especialmente, a los pobres, en un
ambiente macroeconómico nacional e internacional que debilita la inversión, lo que a su vez agrava la
falta de empleos. Y en un ambiente de dificultades e inestabilidad económica, desde luego, la
inseguridad puede abonar el empeoramiento de condiciones sociales que afecten, a su vez, a la
gobernabilidad.
Por ahora, aparentemente las necedades que en el marco de esta comedia política pueden ser
calificadas de golpistas, no han tenido eco importante en la opinión pública pero, sin duda, abonan al
proceso de enervación social, incrementan la incertidumbre, y generan una vacuna en el ambiente que
permite especular acerca de eventualidades remotas y hasta cierto punto inverosímiles, como la
defenestración del Presidente, que antes, simplemente, nadie se hubiera atrevido a mencionar siquiera.
La generación de este clima no es espontáneo, tiene autores que pretenden aprovecharse de él y es
legítimo preguntarse acerca de los costos y los dividendos políticos de este grave problema de la
inseguridad en México: parece claro que el primer pagano es el gobierno Federal y, por el estilo
personal de gobernar del presidente Calderón que cubre celosamente a sus subordinados, el primero y
casi único pagano, es el presidente mismo.
Cuando un fenómeno político pareciera no tener explicación, nos apuntaba Jaime Balmes i Urpia, el
filósofo, se deben localizar sus beneficiarios. Los beneficiarios pues, en esta lógica, serían los grupos de
oposición al gobierno, cada uno con sus peculiares características.
Está el PRD, que se encuentra profundamente dividido, y una de cuyas fracciones pareciera acariciar
abiertamente la vía de este golpismo de divertimento, ayuno de toda seriedad, con el liderazgo de
AMLO y sus fieles seguidores, Muñoz Ledo, Agustín Ortiz Pinchetti y Manuel Camacho,
entre otros. Aún cuando debemos reconocer que la otra fracción, con el presidente sustituto a la cabeza,
Guadalupe Acosta Naranjo, ha descalificado enérgicamente aquellas posiciones.
Por otro lado, está el PRI, con toda su experiencia histórica pero actualmente desarticulado y sin un
liderazgo fuerte después de haber perdido la presidencia; mucho más frío, jugando simplemente a
bloquear al gobierno con el chantaje que se ha alargado durante todo este sexenio, mediante la amenaza
de un eventual apoyo al PRD, ya sea para la reforma petrolera o para conseguir una reforma del Estado
a su medida _que pudiera disminuir aún más, legalmente, la capacidad de maniobra del gobierno por
medio de más controles y en el fondo, más obstáculos, generados en el seno del Congreso_ a través de
ese contubernio ocasional pero, no por ello menos peligroso, con algunos perredistas.
Entrevista a Muñoz Ledo.

-

“México necesita de toda urgencia una tarea de
reconstrucción institucional, no habrá seguridad,
no habrá justicia ni crecimiento económico, si no
hay reconstrucción de las instituciones y el PAN
no tiene la capacidad para hacerlo.

-

Usted habla de una absoluta
descomposición. ¿La respuesta es un
gobierno encabezado por Andrés
Manuel López Obrador?
No has entendido el proyecto, primero se
tiene que acabar con el gobierno de
Calderón, luego tiene que surgir un
gobierno interino, si es después de
diciembre va a durar cuatro años, si
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-

hubiera sido antes duraría 18 meses, y
este gobierno puede dividirse en Jefatura
de Estado y de gobierno, eso es lo que
estoy proponiendo, yo te pido que
reacciones conforme a mis ideas, porque
hay un movimiento social indiscutible.
¿Si Calderón termina?
Ya no hay solución, no va a terminar y el
problema sería que vendría una ola de
ingobernabilidad en el país. Estamos
viendo el problema, qué ignorancia,
afortunadamente ya hay comentaristas
que me dan la razón.5

Agustín Ortiz Pinchetti escribió:
AMLO tomó una actitud pacifista y civilizada
frente al atraco (En el 2006). Su respuesta fue no
violenta. No expuso a la gente a la represión,
pero tampoco quebrantó el orden público. Es un
auténtico opositor democrático, como lo ha
demostrado al frenar la reforma petrolera.
Calderón apostó al aniquilamiento de AMLO y
no ha cejado. Ha intentado dividirnos,
amedrentarnos, desprestigiarnos, acorralarnos,
pero no ha podido impedir que nuestro
movimiento crezca, se prestigie y se articule,
como empieza a percibirlo gran parte de la
población.
La esperanza de un acuerdo no está en
conversaciones que por ahora son imposibles; lo
único que puede conmover a La Reacción es una
gran crisis. Y ésta por desgracia está en curso.
Calderón y sus aliados la están propiciando al
acumular errores y al no revertir una tendencia
que está destruyendo las bases mismas de la
gobernabilidad. Son los hechos duros, la terca
realidad la que obligará, más temprano que tarde,
a una rectificación mayor a los reaccionarios que
están en el poder.6

Obrador, y que hoy ingresará al Congreso,
pueda ser la base de la reforma de PEMEX.
Si la insurrección lopezobradorista calcula que la
crisis de terror por los crímenes y secuestros, así
como las pobres expectativas de una mejoría
económica, tienen al gobierno de Calderón en
su punto más débil desde diciembre de 2006,
podría calcular también que este es un excelente
momento para la acción. Para ir a fondo.
Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del FAP,
subrayó en entrevista con Georgina Morett, que
ha llegado la hora de poner en marcha la
“reconstrucción institucional”. “Primero se tiene
que acabar con el gobierno de Calderón…”
Porfirio no es el único que lo piensa. Ni el único
que lo está diciendo.7
El PRD.
En Acapulco _donde los senadores del PRD
tuvieron su plenaria previa al periodo ordinario
de sesiones que arrancó el 1º de septiembre_
empresarios reclamaron acciones inmediatas y
repartieron volantes invitando a la marcha del
sábado… el senador René Arce, de plano soltó:
“La lucha contra el crimen organizado será peor
que lo vivido en Colombia (…) costará mucha
sangre y muchas vidas, desde jueces, alcaldes,
gobernadores y a lo mejor hasta un presidente de
la República”… apenas eran las 10:30 horas.8
Ruth Zavaleta.
A unas horas de dejar la presidencia de la
Cámara de Diputados, la perredista Ruth
Zavaleta Salgado reveló que el 1º de diciembre
de 2005 _día que tomó posesión Felipe
Calderón_ algunos legisladores introdujeron al
salón de sesiones bombas molotov.

Ciro Gómez Leyva escribió:
No veo cómo la “propuesta ciudadana para la
reforma energética” presentada por los senadores
del FAP, bendecida por el Movimiento Nacional
en Defensa del Petróleo que abandera López

“Sinceramente había un arsenal de bombas
molotov y todo lo que se les hubiera ocurrido a
varios compañeros meter, por si había una
guerrita adentro de la Cámara” comentó, luego
de 20 meses, que diputados _no especificó de
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qué partido_ llevaron material explosivo al
Palacio Legislativo de San Lázaro.
“El perro estaba muy inquieto enfrente de
nosotros”. Acto seguido, algunos diputados,
“muy preocupados me fueron a decir: Oye,
negocia que saquen (a) los perros, porque si no,
dónde vamos a meter las cosas, las van a oler”,
relató.
La negociación fue que “terminamos
metiéndolos debajo de unos colchones”, a
cambio de que los diputados no sacaran nada de
lo que los perros estaban olfateando.
“Fue un momento verdaderamente complicado,
donde la negociación siguió prevaleciendo por
encima del problema tan grave que teníamos en
ese momento”, comentó la legisladora.9

“Ustedes saben que la patria no se vende, se
defiende”, por eso, septiembre, va a ser un mes
clave para el futuro de los mexicanos, subrayó.
Precisó que en el Monumento a la Revolución
definirá el plan de acción de la tercera etapa de la
resistencia civil pacífica para entrar en acción si
vemos que van a elaborar un dictamen para
privatizar la industria petrolera.
El ex jefe de gobierno advirtió que “no nos va a
importar tampoco lo que digan los conductores
de radio y televisión que pontifican, que se creen
grandes jueces, ellos son los que dicen qué es
bueno y qué es malo, pero no nos va a importar
su opinión porque se trata de un asunto
fundamental para el país. Es el destino de
México lo que está en juego”.11
El PRD aclaró:

Al día siguiente, Ruth Zavaleta corrigió.
La presidenta saliente de la Cámara de
Diputados, Ruth Zavaleta, aceptó como una
“irresponsabilidad” sus declaraciones de que el
primero de diciembre de 2006 introdujeron
bombas molotov al salón de sesiones “No me
consta, no lo ví”, comentó.
_ Usted dijo que era un arsenal.
_ Fue un decir, y lo retiro, retiro lo dicho. No
estuvo bien que lo dijera.
_ Entonces ¿mintió?
_ No mentí, ya les contesté. Retiro lo dicho.
_ Dijo que el perro se puso nervioso
Mire, no pasó a mayores. Fue un error haberlo
mencionado y sinceramente no me consta, no lo
vi.10
AMLO compite con la demostración
ciudadana. La inseguridad no le importa.
Durante su gira por el municipio de San Pedro
Garza García, N. L. que es considerado el más
rico de América Latina, el político tabasqueño
anunció que el próximo 7 de septiembre iniciará
una nueva etapa de la resistencia civil pacífica
con la concentración, a las 11 horas, en todas las
plazas públicas del país y en el Monumento a la
Revolución en el Distrito Federal.

“No le apostamos al derrumbe del gobierno
actual”, y planteó la necesidad de un acuerdo
nacional, aunque sus legisladores fueron los
primeros en mostrar pancartas en la tribuna, que
retiraron cuando concluyó la intervención del
orador perredista.12
El presidente Felipe Calderón comentó:
Que lo tienen “sin cuidado” quienes afirman que
no terminará su gobierno, y destacó que cumplirá
su mandato hasta el 1º de diciembre de 2012, ya
que sus críticos “son los mismos que dijeron que
yo no tomaría posesión o que yo no ganaría las
elecciones”.
Reconoció que durante años el país ha vivido
“un proceso de descomposición o de
debilitamiento institucional, que es urgente
recomponer” y que “hay razones para el
escepticismo”.13
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Frente a la coyuntura electoral que se avecina, el
Presidente de la República reconoció que existe
el riesgo de que la situación de la inseguridad sea
utilizada con fines partidistas, pero dijo que esto
sería absurdo porque ésta “golpea a todos por
igual. No tiene ningún sentido tratarle de sacar
raja electoral, al que lo haga, se le va a revertir”.
En entrevista con Jorge Fernández Menéndez,
del Grupo Imagen, planteó su expectativa de que
todos los partidos establezcan un compromiso
“para evitar la menor sospecha de
involucramiento del crimen organizado en las
campañas electorales y en la postulación de
candidatos”.
Felipe Calderón consideró crucial que en la
contienda venidera, las fuerzas políticas tengan
el propósito de “alejar al crimen organizado de la
tentación de incidir y de participar, influir,
amagar, precisamente, en decisiones que sólo
corresponden a los ciudadanos”.
-¿No pareciera a veces que el crimen organizado
como que busca o estaría interesado en una
desestabilización del Gobierno? preguntó
Fernández.
“Es una hipótesis que se no se debe descartar y
que debemos estar atentos a ella, es una
amenaza, por supuesto, para el Estado, y debe
ser tratada con el rigor de una amenaza al
Estado”, reflexionó.
Antes, en entrevista con Pedro Ferriz de Con,
de Grupo Imagen, Calderón reseñó que la
expansión de la criminalidad fue creando “un
caldo de cultivo donde fue floreciendo a lo largo

de muchos años, sin que se le prestara la debida
atención, quizás, una impunidad criminal que,
finalmente, ha hecho crisis y esa crisis ha sacado
con sobrada razón e indignación a la gente a las
calles”.14
El PRD a través de su presidente sustituto
declaró:
El PRD no es golpista ni está interesado en
derrocar a Felipe Calderón, aseguró el líder
sustituto nacional de ese partido, Guadalupe
Acosta.
Al opinar sobre las declaraciones de Porfirio
Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio
Progresista, quien en días recientes afirmó que
Felipe Calderón no va a terminar su sexenio,
Acosta consideró que son irresponsables y sólo
de saliva.
“Son frases estruendosas pero inapropiadas y no
sabe lo que significan, porque cuando hemos
estado cerca de eso él estaba del lado del PRI, no
de la izquierda, por eso juega irresponsablemente
al Nintendo de la guerrillas”, señaló el dirigente
perredista.
Aseguró que en el PRD nadie busca que
Calderón caiga. “Lo dice Muñoz Ledo, pero
nosotros no somos golpistas ni nos interesa la
inestabilidad del país, queremos gobernar a partir
de ganar la mayoría de las voluntades ciudadanas
y de tener un mejor proyecto con métodos
democráticos y pacíficos; si algunos otros han
escogido otras vías, están en su derecho; si
Porfirio abandonó la vía electoral, es problema
de él”.15

Algunas consecuencias relacionadas con el Acuerdo Nacional.
Relacionados, de alguna manera, con la celebración del Consejo Nacional por la Seguridad, la Justicia
y la Legalidad, y con la marcha multitudinaria del sábado 30 de agosto, se han comenzado a dar
algunos ajustes en la estructura de los organismos abocados al problema de la inseguridad.
Salió del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, quien, como se ha
comentado profusamente, llegó a esa posición como fruto de la negociación entre el gobierno del
Presidente Calderón y la Maestra Elba Eshter Gordillo, para sustituir a otro representante de ese
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equipo, Miguel Ángel Yunes, quien se fue a la dirección del ISSSTE.
El propio Presidente Calderón aceptó, en las entrevistas que ha estado concediendo con el fin de
informar a la población de los resultados de su gestión, en una nueva faceta del tradicional 1º de
septiembre; y ha dicho que seguramente habrá más cambios como consecuencia de la presión social que
exige se ponga un alto a los frecuentes y muy graves atentados contra la población, castigando a los
responsables para eliminar la impunidad de la que han venido gozando por decenas de años,
atreviéndose por ello a cometer delitos más graves y más crueles.
Han surgido asociaciones civiles que representan a grupos y corrientes de opinión que desean aportar
ideas y contribuir con acciones a la solución del problema, denunciando, vigilando y dando seguimiento,
soporte y apoyo, a los programas que se instrumentan para combatir la corrupción y la impunidad. Su
tarea es de coadyuvancia y sus resultados dependen, en buena medida, de la respuesta que logren de las
autoridades. Las marchas, extraordinarias muestras de concientización ciudadana, son testimoniales,
para evidenciar su insatisfacción, pero son lógicamente incapaces de lograr los cambios necesarios, por
sí mismas.
Además, se ha dado un fenómeno desagradable. Han surgido denuncias de la cooptación de algunas de
estas asociaciones por parte de las propias autoridades que, de esta manera, se cubren propiciando que
pidan lo que a las autoridades convenga para que se los otorguen, evadiendo las soluciones de fondo
que probablemente requerirían de acciones mucho más eficaces.
En el año 2004, quien fungía en ese entonces como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública en la Capital, Fernando Shütte Elguero, autonombrado organizador de la marcha blanca,
resultó un aliado incondicional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que le beneficiaba
acrecentando su negocio de bienes raíces, mientras calificaba a esa demostración popular como algo sin
importancia, una “manifestación de pirrurris”. Fernando Shütte reapareció más tarde apoyando
abiertamente a AMLO en sus protestas contra el fraude que inventó en las elecciones del 2006.
En el caso de la importante asociación México Unido Contra la Delincuencia, la publicación electrónica
denominada “Reporte Índigo”, ha denunciado a su presidenta, la señora María Elena Morera, de
haberse convertido en una panegirista del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna e
incluso de tener trabajando con él a uno sus los hijos; lo cual, de ser cierto, sería muy desafortunado ya
que la señora, sin duda, es una persona respetable que se involucró en esta lucha después del penoso y
dramático secuestro de su esposo, y por ello, de buena fe, pero esa no basta y al parecer, a juzgar por
las participaciones públicas de esta asociación, ni la señora Morera tiene los conocimientos técnicos
indispensables en esta materia, ni cuenta con expertos que se los provean.
Desde luego, son dos ejemplos de carácter muy diferente pero cuyo aparente resultado es el mismo, la
mediatización de la Sociedad Civil.
Como se puede deducir de algunas de las encuestas levantadas en estos días, la gente acude a estas
manifestaciones de protesta, de manera multitudinaria, sin que nadie les pague, ni los acarreé, porque
somos muchos, innumerables, los afectados; prácticamente todos de alguna manera hemos sido víctimas
de los delincuentes, son por tanto válvulas de escape al hastío y a la desilusión, a pesar de que los
manifestantes están conscientes de que posiblemente su utilidad no sea muy grande ya que ella
dependerá, como comentábamos antes, de que la reacción de las autoridades sea la adecuada…Y cada
día hay más dudas al respecto.
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Cambios en la AFI, la PGR y la SSP.
La Procuraduría General de la República (PGR)
conservará en su estructura a los cinco mil
elementos de la Agencia Federal de
Investigación (AFI) y no se convertirán en
integrantes de la Policía Federal.
Tal decisión la asumió el presidente Felipe
Calderón Hinojosa, para que se puedan cumplir
los asuntos de la competencia de la Procuraduría,
de su Titular y del Ministerio Público de la
Federación.
La noticia, según fuentes de la PGR, creará aun
más división entre el personal que encabeza el
procurador Eduardo Medina Mora y el del
Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro
García Luna.

Roberto Campa Cifrián, uno de los hombres
más cercanos a la maestra Elba Esther
Gordillo, renunció ayer con carácter de
irrevocable, como secretario ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En su lugar fue nombrado Ricardo Márquez
Blas, director general de Planeación del SNSP,
en tanto que el Consejo Nacional de Seguridad
Pública en pleno designa al nuevo Secretario
Ejecutivo.
El secretario de Seguridad Pública Federal,
Genaro García Luna, en su calidad de
presidente del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, agradeció a Campa su entrega, detalló
la SSP en un comunicado.17
Habrá más cambios.

El fundamento de este anuncio se publicó el 20
de agosto en el Diario Oficial de la Federación,
en el que se notifica un decreto presidencial por
el que se reforma, adiciona y derogan diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley
Orgánica de la PGR.
Con el anuncio, queda claro que la Secretaría de
Seguridad Pública Federal se manejará con casi
15 mil elementos, la AFI con cinco mil, mientras
que los tres niveles de gobierno contarán con un
total de 427 mil policías.16
Cambios en el sistema nacional de Seguridad
Pública.

En su entrevista con Adriana Pérez Cañedo,
Calderón habló de posibles cambios en el
gabinete de seguridad, luego de la salida de
Roberto Campa del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. “No los descarto (los
cambios en el gabinete) pero en principio
estamos haciendo un replanteamiento del propio
gabinete de seguridad”.
En entrevista con José Cárdenas, aseguró que
no le pidió su renuncia a Campa sino que éste
solicitó dejar el cargo porque, según Felipe
Calderón, tiene proyectos personales.18

Consideraciones alrededor del Acuerdo Nacional por la Justicia, la Seguridad, y la
Legalidad.
El Acuerdo Nacional pues, está tratando de superar uno de los problemas más graves que se han
presentado a lo largo de la transición política del país, a partir de la alternancia del año 2000, es decir,
la falta de una reforma del Estado que permita, dentro del juego democrático, en un nuevo sistema
político congruente con las realidades actuales _ sin el partido casi único y su control de la presidencia
de la República_ la armonización de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Situación que desde
luego requerirá algunas otras reformas constitucionales y legales conducentes pero, también necesitará
una nueva visión de los políticos y de los partidos, que deberían tener como meta continua la
consecución del bien común de la nación, por encima de sus diferencias ideológicas y programáticas, y
sobre todo, tendrían que desechar la grave corrupción política que se alimenta al privilegiar la
búsqueda del poder como un objetivo prácticamente obsesivo, imponiendo, en los hechos, los intereses
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personales y partidistas por encima del bien general de la nación, independientemente de la mayor o
menor sofisticación de los sofismas que se aleguen para justificar esta grave y generalizada desviación
ética.
El Acuerdo constituye también un vehemente llamado a la unidad de la nación, dice textualmente en uno
de sus párrafos: “Los mexicanos, representados en los Poderes de la Unión, los tres órdenes de
gobierno, las organizaciones civiles, sociales, empresariales y religiosas, hemos decidido unir nuestras
fuerzas…”
La trascendencia política de este llamado a la unidad debe ser ponderada adecuadamente. La historia
de México está jalonada por verdaderas tragedias, derivadas de disputas de los mexicanos que en
diversos momentos nos hemos mostrado incapaces de superar nuestras diferencias para atender al bien
general por encima de nuestras rencillas, adornadas siempre con sendas justificaciones ideológicas;
que han traído como consecuencia, desde nuestra independencia, numerosas guerras civiles que jalonan
nuestra historia con la pérdida irreparable de la vida de cientos de miles de mexicanos, y el
aprovechamiento de nuestras consecuentes debilidades por parte de diversas potencias, especialmente
los norteamericanos, incluso con el tributo absurdo de porciones inmensas de nuestros territorios.
Ahora las acechanzas tienen otro carácter pero las consecuencias pueden ser tan dolorosas como
antaño, de ahí la exigencia patriótica y ética de unir los esfuerzos de todos para resolver las amenazas
que a todos nos afectan, _ especialmente a los más pobres y marginados, y a los jóvenes que
conformarán las próximas generaciones de ciudadanos_ manteniendo nuestras diferencias legítimas en
un ambiente democrático maduro y civilizado, debidamente acotadas, insistimos, por el bien general de
la nación. Sin la unidad en lo esencial México no tiene salida. La lucha contra el narcotráfico y la
delincuencia organizada es irrenunciable para todos, y exige la unidad de todos nuestros esfuerzos
alrededor de nuestras autoridades, comenzando por el presidente Calderón, a las cuales debemos
exigir, sí, pero también apoyar.
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