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Inseguridad por flojas leyes
penales y policías improvisados

A

Por Carlos Ramírez

lo largo de los 10 años de ofensiva del Estado contra el Política para dummies:
crimen organizado, las quejas se han centrado en las La política es la tarea que trata de conciliar
de problemas ciudadanos con
fuerzas armadas sin reconocer que sólo su intervención lalasatención
satisfacciones personales, no al revés.
pudo contener y hacer retroceder a los cárteles.
Sólo para
Pero hay otro pasivo es mucho más gra- ante el control territorial de partes de la
sus ojos:
ve: las fuerzas armadas entraron a la segu- República por cárteles del crimen organizaridad pública por la puerta legal y constitucional de la seguridad interior pero por
el fracaso, corrupción y abandono de las
fuerzas policiacas de seguridad pública.
El gobierno panista de Vicente Fox creó
en el 2000 la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto la desapareció y trasladó sus funciones
a nivel de Comisión Nacional de Seguridad;
ahora el PAN ha lanzado la iniciativa de reinstalar la Secretaría de Seguridad Pública.
En todos estos vaivenes de los últimos
16 años, los cuerpos de seguridad pública
han carecido de programas de profesionalización. Existen en el país 420 mil policías
preventivos en los tres niveles de gobierno,
pero sin ninguna capacitación para el alto
grado de violencia criminal. Cuando estalló
la crisis policiaca por el secuestro y asesinato
de Fernando Martí en el 2008, una reunión
presidencial con funcionarios y sectores
prometió la reforma policial; han pasado
ocho años y la situación de deterioro policiaco es peor, salvo por el mecanismo de
mando único pero con los mismos policías.
La crisis del sistema policial ha rebasado a las autoridades. El deterioro del sistema
civil de seguridad pública se explica por la
radicalización de la violencia de los grupos
criminales, el contrabando y venta ilegal
de armas de alto calibre y superior al de las
policías y sobre todo su capacidad de corrupción. Policías municipales de casi toda
la República siguen al servicio de los grupos
criminales, las autoridades lo saben y a pesar de ello no existen programas urgentes de
profesionalización y capacitación.
Este deterioro del sistema civil de seguridad llevó a utilizar a las fuerzas armadas

do en Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Baja
California; los liderazgos criminales no sólo
corrompieron a las autoridades municipales y estatales, sino que llegaron al desafío de
sustituir la acción del Estado en la operación de oficinas públicas.
Ante el aumento de la acción criminal, la falta de seguridad jurídica en
las fuerzas armadas y de nueva cuenta
la exigencia ciudadana de seguridad, la
estructura civil —Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, gobiernos estatales y municipales y fuerzas sociales— deben darle
prioridad a la reorganización de las fuerzas civiles de seguridad como política de
Estado para arribar a una política pública
de seguridad.
Si no lo hacen, el crimen organizado
habrá derrotado al Estado.

The White House 2016: Faltan ocho
días para las elecciones… El The Washington Post hizo un recuento de las revelaciones
contenidas en muchos de los correos electrónicos filtrados por WikiLeaks y encontró
que la Fundación Clinton fue un frente para
conseguir dinero ilegal… Ante la tendencia
en las encuestas, Michelle Obama decidió
incorporarse directamente a la campaña de
Hillary Clinton; es la primera vez que todo
el aparato de propaganda de la Casa Blanca se suma a la campaña presidencial de un
candidato… Según el tracking de encuesta
diaria de Los Angeles Times, Hillary tiene
seguros 191 votos electorales y necesita 270
para ganar…

• Dicen, sólo dicen, que el que
sigue en la lista de exgobernadores corruptos es el de Chihuahua,
César Duarte, pero no se ven indagatorias serias. Todo dependerá
del destino penal del veracruzano
Javier Duarte.
• La designación de Raúl Cervantes Andrade como nuevo
procurador general de la república sacó suspiros de tranquilidad
en los priistas porque es una pieza
cien por ciento de Los Pinos para
blindar la expresidencia de Peña
Nieto. O sea, que a nivel federal
sí se pudo lo que a nivel estatal en
Veracruz, Chihuahua y Quintana
Roo no se pudo: designar autoridades transexenales que vayan a
cuidar las espaldas de los que se
están yendo.
• En Colombia, el presidente
dio una declaración que debe
analizarse a fondo: el crimen
avanza más rápido que las instituciones. Es decir, que los malos
van ganando.
• La guerra civil en el PAN apenas ha comenzado.
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