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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.

Guerra contra el narcotráfico, inédita, en el gobierno del Presidente Calderón.
En efecto, el gobierno del Presidente Calderón ha introducido un cambio radical, hasta antes
desconocido, en una lucha abierta contra las mafias del narcotráfico, evidenciando una mejor definida
conciencia de las responsabilidades que conlleva el ejercicio del gobierno, en un Estado de Derecho
porque, como lo ha expresado reiteradamente en muchos de sus discursos, el crecimiento del
narcotráfico implica riesgos gravísimos para el país por la pérdida de gobernabilidad y el menoscabo
de la legítima soberanía. Éstas deberían ser razones suficientes para que hubiera un verdadero
acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas y sociales del país que, por encima de sus legítimos
intereses, tendrían que considerar el bien común de la nación, mismo que resulta imposible de
alcanzar sin la garantía de la seguridad pública.
Esta definición política y la voluntad de emprender esta lucha por parte del Presidente ha originado
toda clase de opiniones unas a favor, otras en contra, que han venido variando con el transcurso del
tiempo y las circunstancias de los múltiples eventos relacionados con ella: detenciones, extradiciones
de algunos narcotraficantes, balaceras, “levantones” y secuestros, enfrentamientos con la policía y de
las bandas entre sí, así como lesiones cada vez más graves y frecuentes a miembros inocentes de la
sociedad, afectados por esta confrontación que puede ser calificada, sin ninguna exageración, de una
verdadera guerra.
El balance es difícil de calcular pero en general prevalecen las opiniones positivas de la opinión
pública, a pesar de las críticas, cada día más acerbas, de los partidos políticos y de algunos Medios de
comunicación que, de manera probablemente involuntaria, parecieran hacer el juego a las mafias
insistiendo en la exigencia, aparentemente popular, de resultados tangibles y rápidos que además,
nunca han sido bien definidos.
El apoyo al Presidente Calderón ha provenido no sólo de amplios sectores nacionales sino también
de algunos internacionales muy significativos, entre otros, del gobierno del Presidente Bush y de las
agencias norteamericanas relacionadas con este problema.
Pero la reacción de las mafias ha sido muy dura y además, la corrupción de algunas autoridades a
altos niveles ha contado mucho a su favor y ha roto el equilibrio precario e inestable al que, en
algunos casos, habían llegado los delincuentes para realizar su negocio con una mejor coordinación
en el reparto de territorios y de remesas para el trasiego de la droga al mayoreo. De ahí las venganzas
contra los que los traicionan desde otras mafias y algunos de los ataques a policías y autoridades que
“les fallan” después de haberse beneficiado de este tráfico nefando; sin que podamos dejar de
considerar las represalias que adoptan también estos bandidos contra las autoridades honestas que se
les oponen. En resumen, el resultado es por demás cruento y dramático manteniendo a la sociedad en
una tensión creciente que, desde luego, los mafiosos desearían que derivara en una solicitud
desesperada de alto al fuego, de una falsa paz, de la pausa o de la suspensión definitiva de esta lucha.
México dejó de ser un país de paso para las drogas porque cada vez con mayor frecuencia los
narcotraficantes al mayoreo pagan algunos de los servicios, en especie, lo cual obliga a esos
cómplices a deshacerse de la droga mediante el narcomenudeo que corrompe a la sociedad local cada
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día en mayor medida, especialmente a muchos jóvenes.
El contrabando de armas un agravante para
el problema de inseguridad.
El contrabando de rifles de asalto, granadas y
lanzagranadas hacia México desde Estados
Unidos ha empeorado y ha generado una carrera
armamentista entre los cárteles de la droga,
señaló un reporte del Comité de Relaciones
Exteriores del Senado estadounidense.
El problema, sostiene, no ha permitido que los
militares mexicanos dejen de realizar labores
policíacas, pues su actuación es necesaria para
enfrentar a grupos de narcotraficantes cuya
capacidad de fuego es mayor que la de la policía.
El senador Richard Lugar, presidente del
comité del Senado estadounidense, entregó a los
miembros de la comisión el reporte La iniciativa
Mérida: Armas, Drogas y Amigos, elaborado
para valorar la aplicación de fondos requeridos
por el Ejecutivo de EU para la Iniciativa
Mérida.1
El narcotráfico, explicó el presidente Felipe
Calderón, se ha diversificado hacia secuestro,
robo de vehículos, extorsión, todo bajo una
lógica de control territorial e intimidación a la
sociedad. Ante ello, sostuvo, la responsabilidad,
el deber como autoridad en todo orden de
gobierno, es perseverar en el combate al crimen
organizado hasta retomar el pleno control de la
vida pública del país.
A la vista de la experiencia del primer año de
gobierno, y a pesar de los acontecimientos
violentos el presidente Calderón aseguró que sí
es posible derrotar a la delincuencia y recuperar
los espacios públicos. En el marco de la 22
sesión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP), el mandatario afirmó que es
posible librar a los niños y jóvenes de la
esclavitud de las drogas y limpiar las ciudades de
quienes, a través del secuestro, robo o de la
extorsión, tienen asolada a la población.2
El apoyo de la sociedad al Presidente
Calderón.

En enero de 2008, la mayoría de los mexicanos
estaba de acuerdo con la estrategia emprendida
por el gobierno federal para combatir el tráfico
de estupefacientes, aunque todavía veían poco
éxito en su aplicación, de acuerdo con la
encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior,
efectuada entre el 10 y 11 de enero.
De acuerdo con el estudio de opinión, 78% de
los encuestados estaba de acuerdo en mayor o
menor medida con la manera como el gobierno
de Felipe Calderón combate el narcotráfico y el
crimen organizado.
Si bien se reconocía el esfuerzo, la población
consultada dudaba que se hubiera logrado mucho
para doblegar al narcotráfico.
“Tampoco se pensaba que hubiera conseguido
buenos resultados en la depuración de los
mandos policíacos involucrados en el narco
(poco éxito, 44%) refería la encuesta.3
En contraste con lo que ocurría en el sexenio
Foxista, las personas encuestadas dijeron que
creían que Calderón tenía capacidad para
mantener el control (64%).4
El apoyo del Ejército ha sido determinante.
Se elevará el nivel económico y social de los
militares para reducir la deserción.
Por decreto presidencial, el Ejército Mexicano
mantendrá como una de sus principales tareas el
combate al crimen organizado y al narcotráfico,
al menos hasta 2012. Así lo establece el
Programa Sectorial de Defensa Nacional 20072012, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), en el que se plasma la
estrategia y objetivos del instituto armado para lo
que resta del sexenio.
Uno de los factores fundamentales para lograr
ese propósito es elevar el nivel económico y
social de los militares, lo cual se espera se
traduzca en que a fin del sexenio se reduzca la
deserción en 30 por ciento en relación con el
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sexenio de Vicente Fox, periodo en el que más
de 100 mil soldados abandonaron las fuerzas
armadas.
En relación con la seguridad interior, se destaca
la encomienda de “recuperar la fortaleza del
Estado y la seguridad en la convivencia social
mediante el combate frontal al narcotráfico y
otras expresiones del crimen organizado”.
Por ello, subraya, “la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) apoya irrestrictamente las
políticas gubernamentales en materia de
seguridad y participa activamente en el marco
del Sistema Nacional de Seguridad Pública para
preservar un orden nacional en el que los poderes
públicos sean respetados como instituciones.”
“Fortalecer las acciones de interoperatividad,
coordinación y cooperación con la Armada de
México”.
Finalmente, se plantea coadyuvar “al
mantenimiento del estado de derecho a través del
acotamiento de grupos armados” y enfrentar con
mayor eficacia a quienes “pretendan
desestabilizar la infraestructura del país”.5
Pero, a los defensores de los derechos
humanos preocupa la intervención del
Ejército y los partidos atacan este flanco.
La Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas, Louis Arbour,
dijo que es peligroso para México mantener a su
Ejército en el combate contra el narcotráfico,
luego de que algunos de sus miembros fueran
acusados de abusos a los derechos humanos. “Yo
entiendo que hay quienes dicen que hay
momentos en que hay que recurrir a una fuerza
mayor como la del Ejército, pero me parece que
en el largo plazo es una medida francamente
peligrosa”, dijo Arbour al inicio de una visita de
cuatro días en México a la cadena Televisa.
Arbour dijo que los efectivos del Ejército “están
entrenados para hacer uso de una fuerza
excesiva” y para atacar contra un blanco. Sin
embargo, dijo que no podía recomendar a
México retirar al Ejército de los operativos
contra el narcotráfico hasta que no se reuniera

con el presidente Calderón y otras autoridades
del área de seguridad, algo que está previsto. Por
otro lado, la comisionada aseveró ante
defensores y dirigentes de diversas ONG que “la
impunidad es el mayor reto a vencer en el país”.6
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI
en el Senado, demandó al Presidente Felipe
Calderón poner un plazo máximo para que el
Ejército salga de las calles y regrese a sus
cuarteles. En entrevista, el legislador federal
reconoció, sin embargo, que la decisión no podrá
ser a corto plazo, ya que no existe evidencia
alguna de que las corporaciones policíacas estén
preparadas para enfrentar a la delincuencia
organizada. “Sacar al Ejército en estos
momentos sería un desastre, porque las policías
han evidenciado que no están en número, ni
capacitación provistas de lo necesario como para
presentarnos mejores resultados; pero,
sentenciarnos a que la única posibilidad de
resolver el tema de la delincuencia organizada,
del narcotráfico, sea con la acción del Ejército,
que no es una policía, sería necio”, dijo.
“Estamos más que convencidos que se debe fijar
una fecha específica para que el Ejército regrese
al los cuarteles. “El Presidente y sus
colaboradores deben de fijarse un plazo para que
el Ejército regrese a los cuarteles, después de
haber resuelto la incapacidad que tienen las
policías, para poder enfrentar a la delincuencia
organizada y al narcotráfico”, aseguró.
Beltrones se lanzó nuevamente en contra del ex
presidente Vicente Fox, a quien responsabilizó
del “desastre” policíaco heredado por la
administración calderonista. “A partir de una
evaluación no dejaría lugar a dudas del desastre
policiaco que dejó la administración de Vicente
Fox, y que hoy tenemos sus consecuencias.7
“No es buena idea legislar con base en
tragedias”, estableció el ombudsman capitalino
Emilio Álvarez Icaza, quien se sumó a las
opiniones de juristas que no están convencidos
de que endureciendo penas se abatirá el crimen
organizado, sobre todo si persiste la impunidad.
El presidente Felipe Calderón pidió al Congreso
retomar una iniciativa enviada en marzo de 2007,
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que propone prisión perpetua a los
secuestradores.

los legisladores seguramente aprobarán la
propuesta del jefe del Ejecutivo, pero que eso
sólo ataca de manera parcial el problema.8

César Camacho Quiroz, presidente de la
Comisión de Justicia en San Lázaro, anticipó que

La situación ha empeorado, se requieren soluciones más eficaces
El significado político de esta guerra puede ser enorme. En el caso de Colombia, por ejemplo, la lucha
eficaz del Presidente Álvaro Uribe cosechando victorias antes impensables a través de la adopción de
una política firme de combate a las mafias, ha sido clave para una cada día mejor gobernabilidad
democrática en ese país. Antes de Álvaro Uribe y después de intentos variados, y todos fallidos, de
varios presidentes colombianos por combatir este grave flagelo, ya no se podía transitar por las
carreteras colombianas y los delincuentes habían llegado al extremo de secuestrar a personas civiles
inocentes, incluyendo menores, ancianos y mujeres, de un club social y deportivo en pleno corazón de
Bogotá, la capital del país.
En México también hay una indudable repercusión política de las acciones de los narcotraficantes que
se traduce en una toma de posición de la sociedad que, desde el 2004, en el sexenio anterior, protestó
mediante una marcha que ha dejado una profunda huella, diciendo “ya basta”, al gobierno. Por cierto,
la reacción de AMLO fue despectiva y calificó a la gigantesca manifestación, sin duda la más grande
que ha habido en todos los tiempos, con una afluencia de más de 700 mil personas según el conteo
independiente de la UNAM, diciendo que había sido una demostración de “pirrurris” lo cual, aún
cuando no ha sido evaluado seguramente que contó en el deterioro de su popularidad y a la postre, en su
derrota en las elecciones del 2006.
Ahora también se está preparando una nueva manifestación que probablemente tendrá éxito como se
prevé por el apoyo de los Medios de comunicación masiva que han recogido el hastío y la indignación
de la gente, que fueron colmados con el asesinato del último adolescente secuestrado Fernando

Martí Haik.
Todos estamos siendo afectados por la inseguridad pero los empresarios, lógicamente, por su mejor
posición económica son un sector especialmente vulnerable: bardas, guardaespaldas, vehículos
blindados, calles con barreras e instalaciones empresariales fabriles o administrativas que semejan
fortalezas son algunas de las medidas de defensa adoptadas. A pesar de estas medidas adoptadas cada
día por un mayor número de empresarios, todo tiene su límite. Están emigrando muchos para evitar la
extorsión mediante la venta de protección de las mafias y los secuestros de ellos y de sus familias. El
fenómeno, como lo constatan las cifras, ya es grave.
Internacionalmente, también ha habido
reconocimientos.
El presidente de Estados Unidos, George W.
Bush, reconoció la labor realizada por el
gobierno mexicano en el combate al crimen
organizado. De acuerdo con un comunicado de la
Presidencia de la República, el Mandatario
estadounidense expresó su reconocimiento

durante una conversación telefónica que sostuvo
el 5 de febrero con Felipe Calderón. “El
Presidente de Estados Unidos reconoció la labor
del Gobierno de México en materia de lucha
contra el crimen organizado y reiteró su
confianza en la inclusión de recursos para la
Iniciativa Mérida en el presupuesto que el
Ejecutivo estadounidense presentó el día anterior
ante el Congreso de ese país”.9

6

Michael Chertoff, secretario de Seguridad
Interna de Estados Unidos, es tajante: no se
puede pactar con el diablo, ya que ningún
gobierno, asegura, puede hacerse el ciego y
hacer acuerdos con las organizaciones
criminales.
Aceptó que los cárteles de la droga cada vez
están mejor armados, y que con su poderío están
tratando de intimidar y desafiar a las autoridades
mexicanas.
“(Por ello) estamos apoyando mucho los
esfuerzos del gobierno de (Felipe) Calderón
para golpear a estos grupos y dejen de intimidar”
dijo Chertoff, en entrevista con El Universal.
En la conversación de esta ciudad, donde
participó en la reunión de la Alianza para la
Seguridad y la prosperidad de América del Norte
(ASPAN), Chertoff dijo que los ataques del
crimen organizado son un reto a la autoridad y a
la fuerza pública.
“Históricamente hemos visto que conforme
somos más exitosos y más estrictos en contra de
organizaciones criminales se hacen más
violentos. A más progreso de nuestra parte, ellos
responden de manera más fuerte”, comentó el
funcionario.10
La violencia en México “podría empeorar antes
que mejorar”, ante el daño ocasionado por el
gobierno de Felipe Calderón a los cárteles de la
droga, ofensiva que por primera vez ha
conseguido abatir el nivel de suministro de
estupefacientes, advirtió el zar antidrogas de
Estados Unidos, John P. Walters.
“Ya lo hemos visto en otros países como
Colombia. Los cárteles de la droga reaccionan
así porque están desesperados y se sienten por
primera vez amenazados”, consideró.
“Hemos visto una reducción sustancial en el
tráfico de cocaína y metanfetaminas en 38
estados. Esto supone un cambio dramático que
esperamos sea tomado muy en cuenta por el
Congreso a la hora de aprobar la Iniciativa
Mérida”.

“Por primera vez estamos ante una situación
única en la que el gobierno de México está
ofreciendo resultados por adelantado”, subrayó
Walters.11
La corrupción un factor determinante en el
agravamiento de la inseguridad.
El director del Centro de Inteligencia y
Seguridad Nacional de México (Cisen),
Guillermo Valdés, advirtió que los cárteles de la
droga amenazan la estabilidad democrática del
país.
Según el artículo publicado en el diario británico
Financial Times, Valdés recalcó que los
narcotraficantes “intentan hacerse cargo del
poder del Estado”.
En lo que constituye una de las admisiones
oficiales más abiertas sobre el alcance del
problema, Valdés dijo que la influencia de los
cárteles comprende las fuerzas policiales, el
poder judicial e instituciones del gobierno, que
podrían incluir al Congreso.
“No descartamos la posibilidad de que haya
dinero del narcotráfico involucrado en las
campañas de algunos legisladores”, agregó.
Las declaraciones de Valdés coinciden con la
solicitud del Congreso de destituirlo de su cargo
tras revelarse que el Cisen utilizó los servicios de
una empresa privada para obtener información
sobre congresistas.12
Los hermanos Beltrán Leyva, unos de los
narcotraficantes con más poder y presencia en el
país, infiltraron a la Procuraduría General de la
República (PGR), a través de una célula de
servidores públicos federales _tres militares y
dos funcionarios_, quienes desde la
Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada (SIEDO) servían al
grupo delictivo.
Hasta el momento, seis servidores públicos han
sido detenidos y arraigados por 40 días, para
quedar sujetos a investigación.
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Héctor y Arturo Beltrán, rompieron
recientemente su sociedad con el líder del cártel
de Sinaloa, Joaquín El chapo Guzmán, y han
creado su propia organización presuntamente en
alianza con los Zetas, ordenando incluso la
ejecución de altos mandos policíacos federales
como la de Edgar Millán, asesinado en mayo
pasado en el DF.
Autoridades de la PGR confirmaron a El
Universal, que entre los seis detenidos están
Miguel Colorado González, quien era
coordinador de Servicios Técnicos de la SIEDO

y uno de los hombres de confianza del ex titular
de esta área, Noé Ramírez Mandujano.
Además, quedaron sujetos a la medida cautelar
José Antonio Mejía, coordinador de los policías
federales asignados a esta área, además del
agente federal Jorge Alberto Zavala.
Se reveló que entre los detenidos en la operación
militar están el capitán del Ejército Fernando
Rivera Hernández, Milton Carlos Cilia Pérez
y Roberto García García, comisionados a la
PGR.13

Un balance de la guerra.
Los resultados no son todos malos pero, debemos insistir, la colusión y complicidad de algunas
autoridades es evidente; lo cual es responsabilidad de los jefes que deben validar la probidad de sus
subordinados. A pesar de todo el presidente Calderón sigue respaldando a sus principales
colaboradores, comenzando por el Secretario de Seguridad Pública, el Procurador General de la
República y el Secretario de Gobernación. Hay numerosas opiniones acerca de la falta de capacidad
para desempeñar esos puestos e incluso, en algún caso, también de su falta de idoneidad por conductas
poco transparentes, sobre todo de algunos de sus colaboradores cercanos, sin que haya una reacción
suficientemente eficaz para corregirlas.
Ojalá el apoyo del Presidente esté justificado porque el precio que está pagando él, personalmente,
como Jefe de Estado al que suben todas las reclamaciones no resueltas en el nivel inferior adecuado, es
enorme.
Hasta ahora, la prioridad ha sido el narcotráfico pero, ya se le están sumando los secuestros y con ellos
toda la inseguridad pública, buena parte de la cual es materia local, estatal, y no federal pero, el
fenómeno político de reclamo social es creciente y evidentemente implica riesgos de consideración para
la gobernabilidad porque de no lograrse la confianza y la colaboración de empresarios, sindicatos,
Medios de comunicación y partidos políticos, incluyendo a aquellos que estén conscientes de su
responsabilidad para lograr la paz social, se presentarán actitudes de cautela, de resistencia y de
indiferencia ante los esfuerzos del gobierno y pueden terminar incluso derivando hacia una posición
activa de oposición que podría lesionar significativamente la capacidad de actuación del gobierno.
La reacción casi refleja del Presidente ante las protestas sociales fue aumentar las penas y eso podría
ayudar pero, es evidente que ninguna pena por grande que sea pasaría de ser una amenaza, si la ley no
se aplica. Los niveles de impunidad, en México, como ya lo comentamos, se deben principalmente a la
corrupción y la ineficacia de muchos de los cuerpos de seguridad, y también de algunos jueces, todo lo
cual difícilmente se corregirá con penas más severas.
La coincidencia en la opinión de numerosas personas involucradas en la solución de este problema,
acerca de la escasa pertinencia de esa medida, se evidenció con la frialdad con la que se recibieron las
propuestas del Presidente Calderón al respecto.
También se ha argumentado que la desilusión que deriva fácilmente hacia la desesperación de los
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jóvenes porque no encuentran un empleo razonablemente remunerado para independizarse, formar una
familia, conforman un ambiente propicio para que sean tentados con negocios fáciles ligados a la
delincuencia y al narcotráfico, involucrándose en relaciones que tienen sus propias reglas mafiosas;
pueden llegar a hacerse muy ricos si están dispuestos a todo pero, una vez que han entrado en la
maquinaria, si fallan, o se arrepienten, lo pagan con su propia vida y la de los suyos; porque hace ya
años que se rompieron las reglas que prohibían afectar a menores, mujeres y ancianos; los sicarios,
probablemente cegados por las drogas, ahora parecieran embriagarse con la sangre derramada de
personas inocentes,
El problema en México ya ha adquirido una enorme gravedad. Las cifras son impresionantes, como
ejemplo, desde el 2004, anualmente los asesinados han sido 677, 1003, 1410 y 2673, respectivamente
hasta 2007, y para 2008, al 15 de agosto, ya tenemos 2,682; es decir tantos como el año anterior, de los
cuales 1026 son de Chihuahua, 515 de Sinaloa, 159 de Baja California, 151 de Durango, 134 de
Guerrero y 117 de Michoacán.
El obstáculo de las diferencias partidistas.
El presidente Felipe Calderón y el gobernante
capitalino Marcelo Ebrard tuvieron un enésimo
desencuentro originado ahora por el secuestro y
muerte del joven Fernando Martí.
En la gira por Guerrero y Morelos, el mandatario
federal hizo un llamado a las autoridades locales
para dejar a un lado “de una vez” las diferencias
políticas y resolver juntos problemas como la
inseguridad pública en la ciudad de México.
“Si estuviéramos más unidos gobierno federal y
autoridades estatales, en este caso el Distrito
Federal, seguramente ya hubiéramos avanzado
mucho más en el camino de mejorar la calidad
de la policía, particularmente en aquella ciudad”,
señaló.
Minutos después, en conferencia de prensa,
Ebrard rechazó que no exista coordinación
alguna con las autoridades federales en materia
de seguridad.
Manifestó que le “extraña” lo dicho por el
presidente Calderón.
En su mensaje, Ebrard afirmó que “hay más
coordinación entre la Procuraduría General de
Justicia del DF y su correspondiente
Procuraduría General de la República y entre las
secretarías de Seguridad Pública local y federal,
que la que a veces observamos entre las
instancias federales”.14

Desde su fundación, México Unido contra la
Delincuencia, A. C., ha luchado por lograr un
ataque integral contra el secuestro. En el último
año, esta institución viene denunciando un
alarmante aumento en los casos de secuestro y
exigiendo que su combate sea una prioridad para
todo el Estado mexicano.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, los
Gobernadores, los Secretarios de Seguridad
Pública, los Procuradores de Justicia, los Jueces
y los legisladores de todo el país no han
cumplido con su tarea de prevenir, investigar y
sancionar el secuestro. Ellos son los primeros
responsables de hacerlo por tratarse de un delito
local.
En su lugar, se han dedicado a generar conflictos
en tantos otros temas, ignorando a las familias,
que están seriamente afectadas por la
delincuencia.
Es reprochable que la libertad de decenas de
mexicanos secuestrados no sea suficientemente
atendida por el Gobierno Federal. La falta de
coordinación entre las instancias de procuración
de justicia y la Policía Federal, la ineptitud del
ministerio Público y el desmantelamiento del
área de investigación de secuestros de la Agencia
Federal de Investigación, son factores claves que
han contribuido en el aumento de este flagelo.15
Los narcotraficantes han conformado un
verdadero ejército,

9

personas como en los bienes patrimoniales”,
resaltó.17

La Secretaría de la Defensa Nacional calcula que
en todo el país hay 500 mil personas vinculadas
de distintas formas al narcotráfico, lo que revela,
acepta, la dimensión del problema y la magnitud
de su combate.

Reacciones de la sociedad contra la
impunidad y la corrupción.

En una reunión privada con 15 diputados
federales de todos los partidos políticos, el titular
del ramo, Guillermo Galván Galván, reveló
que medio millón de personas tienen que ver con
esta actividad criminal, desde sicarios hasta
sembradores o dueños de comercios, y puestos
de vigilancia que dan cuenta de las acciones del
Ejército.

La ola de secuestros _entre ellos el de Fernando
Martí_ y violencia en el país movilizó a
organizaciones civiles y ciudadanos para
expresar en las calles su indignación.
Representantes de 11 agrupaciones ciudadanas
anunciaron que la marcha “Iluminemos México”,
que se realizará el 30 de agosto, se extenderá a
nivel nacional.

Según la versión de legisladores presentes en el
encuentro en las instalaciones de la Secretaría de
la Defensa Nacional, el general Galván Galván
les informó que del total estimado, 300 mil se
dedican a sembrar droga en todo el país;
mientras que alrededor de 40 mil ocupan algún
liderazgo en diferentes niveles.

“Monterrey y Guadalajara ya están confirmadas,
y en próximos días vamos a anunciar a las
organizaciones que nos van a apoyar” en esas
ciudades y en otros estados”, expresó Laura
Elena Herrerón, promotora de la manifestación
y líder del Movimiento Pro-Vecino.18

El resto son, dijo, entre narcomenudistas,
transportistas, distribuidores, y personas que
funcionan como orejas.
Al arranque del encuentro, agregan las fuentes,
el general Galván Galván dijo que el combate al
narcotráfico podría ser lo que provoque que estas
organizaciones criminales recurran al secuestro
como vía alterna para obtener recursos.16
El principal factor que se debe de combatir es la
impunidad, dado que de cada 100 crímenes, no
se sentencia ni el uno por ciento, consideró el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Armando Paredes Arroyo.
Respecto a la colusión de policías con la
delincuencia, el señor Paredes Arroyo comentó
que esto implica el deterioro que existe en las
corporaciones y la falta de coordinación entre los
municipios, estados y Gobierno federal. “Ahí es
importante entrarle al fondo del asunto para
poderlo resolver. Es una de las cosas en que el
Gobierno debe tener prioridad. La principal
función del Estado es garantizarnos a todos
precisamente la seguridad tanto en nuestras

El empresario Alfredo Harp Helú y su familia
se han puesto al frente de una protesta masiva
para condenar la impunidad y la violencia en
México. Organizaron la distribución de 25 mil
trípticos donde se relata el secuestro de
Fernando Martí.
“Nosotros combatimos la violencia con cultura,
con educación, con deporte, con salud, así vamos
a seguir, ésta es una protesta limpia”, explicó el
empresario.
Harp, quien también fue víctima de un secuestro
en 1994, dijo que está en contra de la pena de
muerte y a favor de elevar las penas y de que se
cumplan las condenas.
“Estoy en contra (de la pena de muerte), lo que
quisiera es que las penas sean muy elevadas,
como se estaba hablando. Quiero que detengan a
los criminales, que les hagan juicios correctos y
que, una vez que estén purgando su condena, se
sepa de ellos, porque luego se encuentra uno que
ya están libres.
“Queremos que primero se detenga a los que
cometen un delito y luego se les dé seguimiento
a la pena que están purgando”.19
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Los empresarios, muy afectados.
Los empresarios del país son los nuevos
migrantes. El temor al secuestro los ha expulsado
de las tierras en las que invirtieron, trabajaron y
crearon empleos.
En Baja California, Chihuahua, Jalisco,
Guanajuato, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, al
menos, hubo hombres de negocios que por haber
sido plagiados, amenazados o temer por su
seguridad decidieron dejar sus localidades para
dirigir sus compañías a la distancia.
Otra de las razones por la que los representantes
de la iniciativa privada mexicana han decidido
desplazarse dentro o fuera de su país es la
ineficiencia o complicidad de agentes y
funcionarios.20
La inseguridad está provocando un fuerte costo a
los empresarios del país. Alejandro Desfasiaux,
presidente de Multisistemas de Seguridad,
empresa que oferta servicios de seguridad
privada, afirmó que los hombres de negocio
optan por blindar sus automóviles, pagar más de
20 mil pesos mensuales a un escolta y dotar a sus
compañías de servicios tecnificados para evitar
asaltos.
En entrevista con Excélsior, el ejecutivo explicó
que su negocio creció en los últimos meses un 20

por ciento, porque los empresarios que ya
ocupaban sus servicios se modernizaron.
También dijo que el número de secuestros en
2007 fue superior a 800 plagios, y no 438 como
lo registra el Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Aseguró que en un año la cifra aumentó
100 por ciento y la tendencia es que aumentará
en los próximos meses.21
Además de la impunidad, la falta de crecimiento
económico y la generación de empleos provocan
actos ilícitos por la “desesperación” de las
personas de no encontrar una fuente de trabajo,
afirmó el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo.
“Hay mucha gente de 30 años que busca una
oportunidad de empleo y no la encuentra. Es más
fácil que esa gente se vincule al crimen
organizado por la desesperación de no hallar una
oportunidad. (Ellos) representan un blanco fácil
para el narcotráfico”, expresó Paredes Arroyo
en entrevista.
Paredes reconoció que el presidente Calderón
ha expresado su preocupación por la inseguridad
en el país, aunque la “realidad es que el Estado
no está cumpliendo su tarea de garantizar la
seguridad de los ciudadanos”.22

El gobierno, los partidos y la seguridad pública
El PRI, lógicamente, tiene su juego para volver a la Presidencia de la República y aparentemente, hasta
ahora, ha tenido una recuperación significativa a costa del PAN y del PRD. Para el cierre del 2007, el
PRI recuperó el gobierno de Yucatán, para un total de 18 gobiernos estatales en su poder; 1067
alcaldías, contra 935 que tenía en 2006, y 436 diputados locales. El PAN conservó el gobierno de Baja
California, para cerrar 2007 con 8 gobiernos estatales, uno menos que en 2006; 489 presidencias
municipales, contra las 576 que tenía, y 349 diputados locales. El PRD ha sufrido una baja notable en
los votos y en las posiciones de gobierno con la excepción del gobierno de Michoacán que retuvo;
manteniendo a la fecha seis gobiernos estatales; 351 ayuntamientos, contra los 429 que tenía, y 230
diputados locales.
Según una encuesta de El Universal de abril del 2008, los porcentajes en las preferencias electorales
eran 37.3, para PRI; 36.8, para el PAN; y 20.9, para el PRD. Como consecuencia de estos resultados y
el deterioro evidente del PRD que no ha podido, ni siquiera, resolver su elección interna porque a la
solución de la presidencia interina de Guadalupe Acosta se ha seguido oponiendo AMLO y sus
fieles seguidores alrededor de Alejandro Encinas, incluso por medios democráticamente “violentos”
como “la clausura” de su propio Consejo Nacional, los expertos prevén que la lucha electoral se
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concentrará en un enfrentamiento entre el PRI y el PAN.
En este contexto, al parecer, al PRI ya se le olvidó que gobernó teniendo la Presidencia de la República,
ininterrumpidamente, desde 1929 hasta el 2000, previamente a la alternancia tuvo el control en la
mayoría de los gobiernos estatales y municipales, así como en los otros dos Poderes de la Unión, el
Legislativo y el Judicial. Es evidente pues que los gravísimos problemas derivados de la falta de control
de la delincuencia organizada, y del narcotráfico, se incubaron en esos largos lustros, sobre todo a
partir del gobierno de José López Portillo hasta rematar con el de Ernesto Zedillo.
Ciertamente, también se debe reconocer que no hubo una respuesta suficientemente enérgica en el
gobierno de Vicente Fox, cuya actitud apenas fue suficiente para contener pero, de ninguna manera
para enfrentar y disminuir ese gravísimo problema.
Hay que recordar que el Secretario de Seguridad Pública, de Vicente Fox, el licenciado Ramón
Martín, murió en un helicóptero, con otros importantes funcionarios de esa Secretaría, en un hecho
calificado de accidente que, para algunos observadores más conspicuos, nunca fue bien aclarado.
Y el anterior Secretario de Seguridad Pública, también de Vicente Fox, el Dr. Alejandro Gertz
Manero, dio un testimonio de su experiencia en un artículo reciente, en cuyo contenido muy revelador,
escribió:
“Se equivoca gravemente quien crea, sin prueba alguna, que el sistema va a reaccionar seriamente a
favor de la comunidad, sujetando y mutilando la fuerza brutal e impune de las estructuras policiacas, del
Ministerio Público y de la Judicatura, ya que su esencia se sustenta en un principio indeclinable de
impunidad y de ejercicio abusivo en sus funciones, que no entiende más participación externa y más
juicio u opinión que no sea el de la incondicionalidad, la abyección o la complicidad!.
“Esas premisas tan lacerantes las hemos vivido en carne propia en cada ocasión en que hemos intentado
servir a la sociedad, y así ocurrió en el DF cuando se nos vino encima toda la fuerza del poder, que cayó
sobre nosotros con toda la basura y el estiércol que es capaz de producir, para castigarnos por haberle
cercenado el robo multimillonario que había disfrutado por décadas a través de la Policía Auxiliar. Y
sólo gracias a quien fuera Jefa de Gobierno, (la señora Rosario Robles) logramos que esa lucha se
ganara momentáneamente para que los índices delictivos cayeran como nunca antes, sin que se haya
podido repetir”.
“En el ámbito federal, logramos una alianza con la sociedad civil que nos permitió reducir el índice
delictivo en carreteras federales hasta en 75% todo lo cual también ya ha vuelto a perderse”.
“Lo mismo ocurrió en la defensa del patrimonio petrolero cuando nos enfrentamos con los
poderosísimos transportistas, gasolineras y coyotes que en menos de seis meses perdieron más de 15 mil
millones de pesos de su botín, que PEMEX logró facturar, y que ellos se estaban robando, y que ahora
han vuelto a recuperar”.23
La próxima semana, en la cuarta entrega de agosto, de Trama Política, continuaremos con este
importante tema de la seguridad pública, para analizar con mayor detenimiento el esfuerzo que se está
haciendo, una vez más, para coordinar las acciones del gobierno, y de éste con la sociedad organizada,
a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública; que todos esperamos corone con una verdadera
política de Estado, con políticas públicas bien definidas, con metas, programas, recursos suficientes y
adecuados, y con parámetros de evaluación, obligatorias para el poder público, completadas mediante
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la armonización de las acciones de la sociedad civil; todo ello en un ambiente de solidaridad,
subsidiaridad y corresponsabilidad que pernee en todos los ámbitos políticos, especialmente en el poder
legislativo y en los partidos, instancias éstas que deben poner sus mejores esfuerzos, por encima de sus
legítimos intereses y posiciones partidistas, para resolver este grave problema de inseguridad pública,
condición indispensable para lograr el bien común cuya consecución es una obligación inexcusable para
todos, sin excepción.
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