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Congreso: ni seguridad interior,
ni desarrollo, ni policías; nada

E

Por Carlos Ramírez

l esfuerzo del Instituto Belisario Domínguez del Senado
para editar el Atlas de la Seguridad y la Defensa del 2016
fue inútil y la reciente ola criminal no conmueve a nadie.
La negativa de diputados y senadores para legislar sobre seguridad Política para dummies:
interior mostró la nula capacidad de los legisladores para entenLa política es la capacidad para
entender las crisis y decidir
der la crisis de seguridad pública como crisis de legitimidad y
soluciones, no para cerrar los ojos o
poder del Estado.
mirar hacia otro lado.

El congreso ha probado que carece de
pensamiento estratégico y que los legisladores llegaron sin entender que la política
no sólo es la miel y el dinero del poder,
sino la administración de los problemas
de la polis. En medio de la peor crisis de
seguridad pública-interior-nacional, los
legisladores no entienden la crisis del Estado fallido.
La seguridad interior es un factor de
estabilidad nacional que relaciona la ruptura institucional por grupos criminales
y la afectación de la estabilidad para el
desarrollo. El crimen organizado es una
estructura del delito que no sólo afecta al
ciudadano, sino que se ha metido en las
estructuras del sistema político, del Estado y de las instituciones.
La intervención de las fuerzas armadas
en la lucha contra la inseguridad se dio
por el fracaso de las agrupaciones policiacas y por la incapacidad de las administraciones civiles para combatir el delito.
Los cárteles comenzaron traficando droga
y hoy están en la estructura del Estado.
La principal victoria del crimen organizado fue la cooptación del sistema de
gobierno, su articulación al Estado y su
violencia contra las fuerzas tradicionales
de seguridad. Las fuerzas armadas lograron —sin ley de seguridad interior— acotar los espacios de operación del crimen
organizado y regresarle al poder civil zonas territoriales expropiadas al Estado.
Los legisladores se negaron a la ley de
seguridad interior como ley, pero han perdido de manera lamentable la oportunidad para trabajar sobre el concepto de seguridad interior. Y por seguridad interior

se entiende —Programa para la Seguridad
Nacional 2014-2018— la estabilidad social, el desarrollo nacional, el Estado de
derecho como instrumento de acotamiento de la criminalidad y la gobernabilidad
democrática como el equilibrio entre las
demandas sociales y las políticas públicas.
El Atlas para la Seguridad y la Defensa
2016 aporta un arsenal estadístico para entender por qué el gobierno y el Estado van
perdiendo la lucha contra el crimen organizado. Y la razón es sencilla: la lucha es por
espacios de poder, el del Estado por encima
de los grupos criminales y el de los delincuentes por apropiarse del Estado. Y los legisladores han contribuido con sus miedos a
diluir el poder coercitivo del Estado.
El poder es fuerza, autoridad y legitimidad, no un café al mediodía. El poder
y la fuerza que pierda el Estado los gana
el crimen organizado vía la corrupción y
la violencia. De ahí que no legislar sobre
seguridad interior de ninguna manera
ayuda a la estabilidad o a los derechos
humanos, sino que implica seguirle cediendo espacios de poder social al crimen
organizado.
La criminalidad se ha fortalecido y ha
avanzado porque el Congreso se ha negado a legislar sobre los cuatro pilares de la
estabilidad establecidos en el programa de
seguridad nacional: justicia más estricta,
desarrollo social para prevenir delincuencia, seguridad pública en materia de policías y seguridad nacional vía las fuerzas
armadas.
No habrá ley de seguridad nacional
pero tampoco habrá desarrollo. El peor
de los mundos.

Sólo para
sus ojos:
• Recuerde todos los días de 1 a 2 de
la tarde el programa “La Agenda” de
Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno
en la estación radiofónica 1530 de
am. El archivo de programas pasados
en indicadorpolitico.mx. Y puede
escucharlo en vivo por dispositivos
móviles en cualquier parte del mundo a través de www.extasisdigital.mx
y de www.laagendade.com. Y por Periscope en vivo y con imagen puede
vernos en @carlosramirezh
• El aviso está dado: la campaña
electoral en el Estado de México no
interesa a los jóvenes, en tanto que
los adultos dependen de programas
asistencialistas y de regalos de candidatos. Y será un indicio para el 2018:
sin jóvenes en las urnas, el sistema va
a seguir vigente como está.
• Los medios se han con vertido en
tribunales de linchamiento; los espacios periodísticos son las guillotinas
de la posverdad donde se cortan cabezas por resentimientos —como en
la Revolución Francesa— y no por
delitos probados. El Comité de Salud
Pública quiere sangre, no castigo a
corruptos. Ya detenido y humillado,
Javier Duarte no les interesa.
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