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n México, a causa de la violencia, nuestra sociedad vive una suerte de
crisis humanitaria que no es nueva, sino que tiene su origen en los vacíos
legales y en las deficiencias en la procuración, la administración y la aplicación de la justicia, situación que durante al menos las últimas dos décadas
abonó a generar la percepción ciudadana de una total ausencia de justicia.
En los hechos, todo ello se ha traducido en un preocupante incremento de
los delitos de alto impacto como la extorsión, los secuestros, el robo en sus
diferentes modalidades y dolorosamente los homicidios.

Sobre este último delito, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública reportó que de enero a marzo se
registraron 8 mil 493 homicidios dolosos en
todo México, un aumento del 9.6% respecto
a los 7 mil 750 asesinatos registrados en el
mismo periodo de 2018. Este último es el
año con más asesinatos -desde que se creó
el registro en 1997- con 33 mil 369 homicidios. Además, datos de esa dependencia
revelan que durante los primeros cuatro
meses del gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador (diciembre de 2018
a marzo de 2019) se acumularon 11 mil 372
asesinatos.

La violencia y la inseguridad que predomina
en el país genera un sentimiento de miedo
en la ciudadanía de a pie que, cotidianamente,
enfrenta el temor, incluso al caminar en las
banquetas de sus colonias y barrios, de ser
víctima de asaltos con un eventual desenlace trágico, de vivir el trance de perder a un
familiar o amigo por causa de un homicidio
o de ser víctima de una bala perdida, como
recientemente ocurrió con una estudiante en
el interior de las instalaciones de una escuela
de la UNAM.
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Lo lamentable de esta situación
es que a pesar de las consecuencias humanas y económicas que
derivan de la violencia y la inseguridad, la profusa difusión
de noticias sobre esas problemáticas ya no logra indignar a
la sociedad que penosamente
ya se acostumbró a vivir con
la violencia. Esta situación no
solo nos va afectando como seres
humanos, pues paralelamente
va rompiendo el tejido social y
suscita un ambiente de desconfianza hacia quienes nos rodean,
sin descontar la que se tenga
hacia la labor de las autoridades
que están obligadas a garantizar
la seguridad de las personas y
sus bienes.

Además, el sentimiento de miedo se torna
en impotencia cuando vemos que los espacios públicos son gradualmente ocupados y
controlados por miembros del crimen ordinario u organizado, impresión que se acentúa
cuando nos enteramos que a ello se suman
los delitos en que incurren los funcionarios
públicos, que a pesar de ser una afrenta a
la sociedad, generalmente la consecuencia
natural es el de la impunidad.

A la crisis humanitaria interna como consecuencia de la inseguridad y la violencia, se
suma una actitud de xenofobia hacia nuestros
hermanos migrantes que salen de sus países
por muchas razones como la necesidad y la
miseria de la población, la falta de libertades
y de democracia, la persecución política y
la violencia en sus naciones. Las personas
extranjeras que recorren el país tratando
de llegar a Estados Unidos son víctimas de
secuestros, extorsiones, robos, amenazas,
agresiones físicas y abusos sexuales. Y son
vistos por las bandas del crimen organizado
como una “mercancía” de redituable ganancia
para sus actividades ilícitas, como el tráfico
de drogas (según el libro Narconomics, publicado en 2016, en México, esta industria
criminal genera cada año ingresos brutos por
un estimado de 600,000 millones de pesos)
o la trata de personas (datos de la CNDH
revelan que México cuenta con unas 500 mil
víctimas de trata, delito por el que el país se
ubica como tercero a nivel mundial en un
ranking de delitos luego del tráfico de armas
y el de drogas).
En México el tema migratorio es muy complejo al desarrollarse diversos tipos o flujos:
de origen, tránsito, destino y retorno, lo cual
en los últimos meses se tradujo en una crisis
migratoria de larga data, pero que se hizo
visible con las “caravanas centroamericanas”,
fenómeno que rebasó a las autoridades mi-
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gratorias y al gobierno de México. Ello sirvió
para que el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, justificara su amenaza arancelaria contra México si no frenaba el flujo
migratorio proveniente de Centroamérica y
que, finalmente, decantó en un pacto migratorio en el que México admitió acciones en la
materia ajustándose y modulando su política
migratoria al ritmo político del gobierno de
Washington.
Solo para ilustrar lo anterior se precisa enumerar los puntos principales del acuerdo que
contempla: desplegar la Guardia Nacional en
la frontera sur de México; que las personas
que soliciten asilo a Estados Unidos sean
retornadas de inmediato a territorio mexicano mientras esperan la resolución de su

trámite en el vecino país del Norte; México y
Estados Unidos trabajarán para enfrentar los
flujos migratorios y continuarán con las conversaciones sobre términos de otros posibles
entendimientos durante un periodo de 90
días; y fortalecer y convertir a Centroamérica
en una zona segura, próspera y desarrollada,
con la aceptación inicial de Washington del
Plan de Desarrollo Integral lanzado por el
gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras,
para promover estos objetivos. Al respecto,
prevalecen muchas dudas, entre ellas: ¿cómo
se va a instrumentar este acuerdo y con
qué recursos/presupuesto? ¿por qué enviar
al 10 por ciento de la Guardia Nacional a la
frontera sur cuando hemos criticado antes
que Trump militarice nuestra frontera norte?

Lo citado da cuenta de que la agenda migratoria la ha dictado
Estados Unidos y que el gobierno de México ha respondido cediendo a los amagos de Donald Trump en materia comercial y
migratoria con claros matices políticos electorales, y tácitamente
reconociendo que la migración y México serán piezas centrales
dentro de ese ajedrez político norteamericano.
Si bien la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador califica como
sensata la posición de su gobierno para
suscribir acciones como las pactadas con
Washington, que enmarca en el terreno

de los derechos humanos, lo cier to es que
más que verse como un vir tual tercer país
seguro para los migrantes, se requiere de
una agenda más proactiva y diplomática,
ante un fenómeno que a todas luces lo
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rebasó. Frente a ello, será fundamental que
México pondere las futuras implicaciones
económicas, demográficas, políticas y sociales, que derivarán del acuerdo migratorio
con Estados Unidos y replantearse que los
desplazamientos representan un problema
global y las soluciones deben encontrarse
en este rango. México también debe ponderar que el cabildeo en estas coyunturas
debe llegar más allá de la Casa Blanca y el
Capitolio, para buscar una gran aliada: la
comunidad mexicana residente en aquel
país y que podría convertirse en una gran

fuerza de apoyo en la relación bilateral.
Lo esbozado en estas líneas tiene como raíz
la violencia. De ahí que el reto para las autoridades y la sociedad sea enfrentar esa
problemática con la prioridad de que se cumpla la ley, de acabar con la impunidad y la
corrupción en todos los niveles de gobierno,
de que las denuncias en ese tema no tengan
como destino el cajón de un escritorio y que
se persigan y castiguen los delitos de alto
impacto. En suma, que en el país se consolide
un real y efectivo Estado de Derecho.

Para nosotros, la ciudadanía común, la única
forma de recuperar los espacios públicos
se encuentra en salir de nuestras casas en
búsqueda de nuestros vecinos y crear un
ambiente de convivencia que recomponga
desde la base de la sociedad el tejido social,
un factor elemental y necesario para construir
un ambiente de respeto a la dignidad
humana y donde la ley y la justicia se
cumpla con igualdad.
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Trump
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¿CRISIS MIGRATORIA Y GUERRA
COMERCIAL ENTRE ESTADOS
UNIDOS Y MÉXICO?
Carlos Heredia Zubieta
P rofesor asociado , D ivisión de E studios I nternacionales
C entro de I nvestigación y D ocencia E conómicas (CIDE)

D

onald Trump está por iniciar su campaña a la reelección como presidente en noviembre de 2020 y una vez más toma a México como su
piñata. Su nueva extorsión a nuestro país recién inicia: de no parar el flujo
de migrantes centroamericanos a través de territorio mexicano hacia suelo
estadounidense, el inquilino de la Casa Blanca impondrá unilateralmente
aranceles crecientes a los productos mexicanos.
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El viernes 7 de junio se abrió un compás de espera de 45 días, para que el propio
Trump decida si hemos cumplido provisionalmente con las condiciones impuestas
por el chantaje. De cualquier manera, el hombre es insaciable, y como no paga costo
electoral alguno por extorsionar a México, en cualquier caso mantendrá la espada
de Damocles sobre nuestra cabeza.
Además de ser una práctica política y diplomática deleznable, estas amenazas se
sostienen sobre al menos tres mentiras:
1. La primera mentira es que exista una crisis fronteriza en que los migrantes
representen una amenaza a la seguridad nacional de EUA. Aun cuando los
números de detenciones de migrantes centroamericanos en su frontera con
México se han incrementado dramáticamente, hasta llegar a 144,000 en
mayo del presente año, ni hoy ni ayer la frontera estadounidense ha estado
en crisis. Trump manufactura una ‘crisis’ para después él aparecer como quien
la ‘resuelve’ pasándole la factura a México. De hecho, las ciudades mayores
de 500,000 habitantes que se encuentran entre las más seguras de la Unión
Americana, están localizadas…precisamente en los estados fronterizos con
México. San Diego, CA; El Paso, TX; San Antonio, TX; y Austin, TX presentan
índices de seguridad mucho mejores que muchas ciudades estadounidenses.
En realidad, la economía del vecino país del norte sufre por escasez de trabajadores en amplias franjas de su territorio.
EUA no enfrenta una crisis migratoria, y menos aún una crisis de seguridad.
Lo que sí existe es una crisis humanitaria y una bancarrota del sistema de
asilo estadounidense, crisis generada por… adivinó usted, el mismísimo
Donald Trump. Él no ha hecho grandes cambios a la legislación migratoria
o de refugio, sino que ha modificado la forma de hacer cumplir dichas leyes:
separación de niños y niñas de sus padres, envío a México de los solicitantes
cuyos casos se están procesando en cortes estadounidenses, escasez de
jueces que puedan hacer más expedito el procesamiento de dichos casos,
entre otros datos.
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En vez de componer y reforzar el sistema de gestión migratoria y de asilo estadounidense,Trump le apuesta al despliegue de fuerzas militares como ‘varita
mágica’. En el pasado, ha llegado incluso a ofrecer tropas estadounidenses
a México supuestamente para contener la ola migratoria, y en estos días ha
estado presionando a Guatemala para que acepte el envío de funcionarios
del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EUA al país chapín para
externalizar la frontera EUA-México hacia la margen sur del río Suchiate. Si
en la escuela aprendimos que dicha línea se trazaba de Tijuana-San Diego
hasta Matamoros-Brownsville, hoy sabemos que su trazo se desplazó más de
2,000 km hacia el sur, y que además el nodo de control de la migración estadounidense es, en los hechos, el istmo de Tehuantepec. Trump ha preferido
tomar la vía corta infringiendo él mismo la propia legislación estadounidense.
La ley estadounidense estipula que los solicitantes de asilo en EUA deben
permanecer en territorio estadounidense para mantener el contacto con sus
abogados. Hoy los solicitantes son enviados a México, cuyas ciudades fronterizas del norte -en contraste extremo con las estadounidenses- presentan
muy elevados índices de inseguridad, de ‘Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad
Juárez a Laredo, de Laredo a Matamoros, sin olvidar a Reynosa’ como dice
la canción ‘Chulas fronteras’.
2. La segunda mentira de Trump es que Estados Unidos sea ajeno al éxodo
centroamericano y a su incremento en meses recientes. Precisamente lo que
ha hecho EUA en las últimas décadas ha impulsado el flujo de migrantes y
solicitantes de asilo hacia el Norte. Primero llenó el istmo de armas que Ronald Reagan dio a los ‘Contras’ nicaragüenses para combatir a los sandinistas,
a los gobiernos salvadoreños controlados por los militares para combatir a
los insurgentes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional FMLN y
a los gobiernos guatemaltecos para masacrar a indígenas en el altiplano. Esa
inundación de armas agudizó un problema que hoy se ha multiplicado: es
más fácil conseguir armas para matar que contar con fuentes de agua limpia
accesibles a la mayoría de la población. Asimismo, EUA ha apoyado un sistema económico depredador de los recursos naturales, caracterizado, entre
otras actividades, por la minería extractiva y que beneficia a sólo un pequeño
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puñado de personas de la oligarquía y a sus socios internacionales. Incluso
cuando Trump ha planteado que el gobierno hondureño de Juan Orlando
Hernández se roba la ayuda estadounidense y que la oligarquía local sigue
sin pagar impuestos ni responder por la corrupción, al final Washington le
apuesta por apoyar a los ultra-ricos y no permitir la llegada de gobiernos
que pudiesen tener una estrategia no controlada por Washington, como en
el caso del golpe contra Mel Zelaya en 2011 y la reelección fraudulenta de
Juan Orlando Hernández en 2017.
Como lo ha dicho el muy destacado periodista salvadoreño Oscar Martínez
(www.elfaro.net), los centenares de miles de centroamericanos que tratan de
llegar a territorio estadounidense ya no migran, sino que huyen, intentando
escapar de la violencia sistémica en el istmo caracterizada por el sistema
económico depredador, la violencia de maras y pandillas, el fraude político
de gobernantes que han secuestrado al Estado nacional para usarlo exclusivamente en su enriquecimiento personal y de grupo, y los efectos devastadores de una crisis ambiental en el llamado corredor seco centroamericano
donde ha cambiado el régimen de lluvias y la subsistencia alimentaria está
en elevado riesgo.
Pero volvamos ahora al tema inicial de migración y comercio con México.
3. La tercera mentira de Trump consiste en plantear que México ha estado
abusando de Estados Unidos y que, por lo tanto, Washington debe imponer aranceles a las importaciones de productos mexicanos. Como lo
ha hecho notar el periodista canadiense David Agren @el_reportero, es
curioso que un país que tomó para sí la mitad del territorio de su vecino
hacia el sur diga que el país despojado está abusando de quien le arrebató
su tierra. Vaya paradoja. Pues bien, ahora Trump responsabiliza a México
de lo que ocurre en Centroamérica y amenaza con imponerle aranceles.
Por si faltara algo más, para ello Trump invoca la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (IEEPA) que Estados Unidos solo ha
aplicado para lidiar con amenazas extraordinarias originadas afuera de su
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territorio contra la seguridad nacional, la política exterior o la economía. Esta
legislación se ha aplicado únicamente en contra de países que Washington
ha considerado sus enemigos en determinado momento, como Corea del
Norte, Irán, Iraq, Libia, Sudán. Ahora Trump se la aplica a México, que a más
de ser su vecino es su socio comercial en el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) y aliado estratégico. La invocación de
esta ley es una señal terrible: se la aplico al país con quien tengo vigente
el TLCAN y estoy en proceso de ratificación de su versión actualizada, el
Tratado Estados Unidos – México – Canadá conocido respectivamente por
sus siglas USMCA en inglés o T-MEC en español.
Trump ha dicho muchas mentiras y ha hecho muchas barbaridades, pero con
esta se rebasó a sí mismo. La presidenta de la Cámara de Representantes,
Nancy Pelosi, se ha opuesto contundentemente a esta manipulación política
para fines electorales personales del inquilino de la Casa Blanca. ¿Quién abusa
de quién? Pelosi ha señalado: ‘Esta no es la manera de tartar a un amigo, no es
la manera de abordar la inmigración, no es la manera de solucionar las necesidades humanitarias en la frontera’. Añade Pelosi: ‘al aplicar tramposamente
esta ley, Trump envía el mensaje de que considera a México un enemigo’.
Ante el ultimátum de Trump, el gobierno mexicano decidió enviar una
delegación a Washington, encabezada por el Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, con el propósito de desactivar la
bomba arancelaria. Quedó claro desde un principio que no se trataba de
una negociación arancelaria, sino política. Trump se puso en su papel de
pirómano chantajista: ‘si no haces lo que yo te digo, te incendio tu casa’.
Además de la oposición de legisladores demócratas, también un contingente importante de legisladores republicanos y de directivos de los grandes
‘lobbies’ empresariales vinculados a las grandes asociaciones empresariales
y exportadoras (el poder económico, en un renglón) como la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos de América y la Asociación Nacional de
Manufactureros, se opusieron al chantaje trumpista y preparaban ya un recurso jurídico ante las cortes estadounidenses para detener el desaguisado.
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Por lo tanto, no necesariamente era un hecho que Trump se saldría con la
suya en imponer los aranceles contra productos mexicanos, pero el temor
fundado llevó al gobierno mexicano a responder de inmediato con el envío
de dicha delegación.

No se resolvió el choque con Trump, la espada de
Damocles sigue sobre la cabeza de México.
El resultado fue comprar tiempo, 45 días para
ser preciso.
El gobierno ya tenía listo un Plan B para responder a la imposición de aranceles de manera ‘quirúrgica’, apuntando exclusivamente a establecer aranceles
a productos estadounidenses originados en distritos electorales con fuerte
apoyo a Trump, y sin que esta medida afectara a consumidores mexicanos. No
llegamos a ese punto, pero se abrió un compás de espera cuyo desenlace a
mí me parece bastante previsible: un día nos amaneceremos con que Trump
dirá por enésima ocasión que México no está haciendo lo suficiente para
detener el flujo de migrantes centroamericanos y por lo tanto entrarán en
vigor lo aranceles de 5% a los productos mexicanos.
Trump es insaciable. No se puede aspirar a darle gusto, porque le das la mano y
te toma el pie. No hay una crisis de seguridad en la frontera estadounidense, ni
hay una guerra comercial entre nuestros dos países, pero vaya que el presidente
45 de Estados Unidos está resultando una pesadilla para México. La respuesta
mexicana ha fijado varios precedentes delicados:
a) ¿Una respuesta militar a un conflicto social? Trump ha logrado que México
anuncie la militarización de su frontera con Guatemala. El anuncio de que
se enviarán 6,000 efectivos de la Guardia Nacional (aún no formalmente
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integrada, señala el experto @ahope71) en este caso, soldados, marinos y
policías federales para lidiar con los flujos migrantes es una señal ominosa
a los centroamericanos. Menos de tres semanas después de presentado el
texto del Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la
estrategia de desarrollo se topa con una nueva edición de la estrategia de
contención-detención-deportación de migrantes. La pregunta que se plantea
automáticamente es: ¿es posible conciliar el enfoque de seguridad nacional
en México con el enfoque de cooperación internacional para el desarrollo
en Centroamérica? El medio es el mensaje: las imágenes de soldados desplegados en nuestra frontera con Centroamérica dirán mucho más que mil
palabras de lenguaje desarrollista.
b) ¿Con qué dinero? En un ambiente de austeridad republicana decretada por
el nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre de 2018, no se ve de dónde
van a salir los recursos presupuestarios para asumir los costos de cumplir
compromisos de recibir, alojar, alimentar y eventualmente emplear por tiempo
indefinido a decenas o centenares de miles de migrantes y solicitantes de
asilo centroamericanos en territorio mexicano. De Washington no se puede
esperar ni un dólar: en el acuerdo con México no se menciona contribución
monetaria alguna de Estados Unidos, ni al PDI, ni al plan para contener a
los migrantes. Todavía más: la capacidad institucional y administrativa del
gobierno se encuentra gravemente reducida por una austeridad transversal,
y quienes saben hacer el trabajo de atención a migrantes son las iglesias y
los organismos de la sociedad civil (OSC), con quienes el actual gobierno ha
marcado su distancia, prohibiendo expresamente la canalización de fondos
públicos hacia ellos.
c) ¿Con qué facultades? El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio
Muñoz Ledo, ha puesto el dedo en la llaga: la Guardia Nacional es una solución contra el crimen organizado, no contra los migrantes. El político de
MORENA se manifestó en contra de que se trafique políticamente contra
los migrantes. A su vez, el senador panista Gustavo Madero ha declarado
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que no se logró un acuerdo bilateral, sino que se reduce a un sometimiento a las condiciones de Estados Unidos. “No hay ningún
compromiso recíproco, y ni siquiera se establecen mecanismos,
indicadores verificables para poder recurrir a un tercero.Totalmente
sujeto al humor del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de
México aceptó vincular dos temas: migración y acuerdos comerciales.
Y hoy reconoce implícitamente que nos tendrán que convocar a
otro periodo extraordinario de sesiones para considerar a México
un tercer país seguro, si Estados Unidos no está satisfecho con la
reducción de los indicadores migratorios. “¡Qué grave!”, concluyó
el legislador blanquiazul originario del estado de Chihuahua en la
frontera México-EUA.

No se ha escrito la última palabra sobre estos
temas, pero podemos estar seguros de que
Trump insistirá en sus amagos y ataques al
menos hasta el día de las elecciones presidenciales estadounidenses, el 3 de noviembre
de 2020. El panorama luce complicado y exigirá del pueblo y del gobierno mexicano una
respuesta fincada en un elemental sentido de
dignidad: no dejarnos humillar ni humillar a
nadie en el proceso.
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CRISIS MIGRATORIA Y DE
FRONTERAS BAJO LA JAULA
NEOLIBERAL EN MÉXICO
Rodolfo García Zamora y Selene Gaspar Olvera
U niversidad A utónoma

de

Z acatecas

D

Foto de Pedro Pardo/AFP

esde el inicio del siglo XXI escribimos sobre la vulnerabilidad de México y Centroamérica al desmantelar o no construir las instituciones
del desarrollo económico regional y nacional, apostando al neoliberalismo
como panacea y creyendo que siempre habría migración y remesas en forma
creciente (García, 2003). Llamábamos la atención sobre reconocer que la
economía mundial se mueve por ciclos económicos, que las crisis económicas
son consustanciales al capitalismo y que habría que generar las políticas de
desarrollo económico necesarias para reducir las migraciones y cuando estas
tuvieran problemas a futuro contar con estructuras económicas y de empleo
sólidas para enfrentarlos de forma adecuada. Con la crisis económica de 2008
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a 2014 en Estados Unidos y sus consecuencias,
se pasó del sueño a la pesadilla neoliberal
de los gobernantes de la región cuando se
reduce de forma dramática la migración a
ese país, caen las remesas y se incrementan
las políticas antiinmigrantes frente a sus economías presas de la jaula neoliberal, de los
tratados comerciales con Estados Unidos y su
estrategia de control y seguridad en la región.

México crecían la inseguridad y las violencias
en ambas fronteras y sobre las diferentes rutas migratorias que enlazan los movimientos
migratorios de Guatemala con el Río Bravo
en Estados Unidos.

Los impactos del proceso anterior fueron
diferenciales entre México y tres países de
Centroamérica (Guatemala, Honduras y El
Salvador) por los enormes contrastes en sus
estructuras económicas, institucionales y los
procesos de violencias económicas, sociales,
políticas y ambientales que en los últimos
cuatro lustros generan una tipología migrante
diferente. Mientras en México se trata de
migrantes económicos, frecuentemente con
fuertes redes sociales, en el caso de esas
naciones centroamericanas se trata de migraciones forzadas por la pobreza extrema,
la violencia creciente de las organizaciones
criminales y los desastres naturales. Esta
situación era ya evidente en el incremento
en los flujos crecientes de migrantes de esa
región desde finales de los años noventa y
que tiene su expresión más dramática en
la masacre de San Fernando, Tamaulipas,
en 2010 con el asesinato de 73 migrantes
mayoritariamente centroamericanos, uno
de los detonantes para reconocer cómo en

La situación en Centroamérica ha sido mucho más complicada por lo atrasado de su
estructura económica rural, los impactos de
su Tratado Comercial con Estados Unidos, la
enorme dependencia de las remesas que llega
a representar más del 15% del PIB en países
como Honduras y el Salvador, la inestabilidad
política permanente y una violencia generalizada que obliga a migraciones crecientes
en los últimos años como se evidencia con
las famosas “caravanas” de finales de 2018 y
primeros meses de 2019. Por ello, es importante esclarecer la forma en que se integran
los flujos migratorios de Centroamérica en el
proceso de conformación del Sistema Migratorio Centroamérica, México, Estados Unidos
y Canadá en las últimas tres décadas para
poder entender la grave y compleja situación
migratoria en 2019 en toda la región. Para
este objetivo, resultan de gran utilidad los
planteamientos de Abelardo Morales (2017)
en el sentido de que la región de Centroamérica es una periferia del regionalismo abierto,

Algunas referencias al contexto
regional
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y se encuentra subordinada a las dinámicas
del capital transnacional. Si se retrocede un
poco en el tiempo, señala él, encontramos
que se trata de Estados de posguerra, es decir,
las sociedades centroamericanas arrastran
remanentes estructurales del mal desarrollo, la
desigualdad social y el autoritarismo, profundizados por los efectos del cambio climático.
Las economías se encuentran distorsionadas, con un mercado regional desintegrado;
las interacciones económicas y comerciales se encuentran subordinadas a nuevos
ejes de acumulación de capital con políticas
económicas aperturistas. Con respecto a
la integración económica centroamericana,
prima una integración de baja intensidad,
con regímenes democrático-electorales institucionales débiles y poco cohesionados.
Por lo tanto, para Morales, impera un “regionalismo civil débil” con procesos y redes
sociales regionales de poblaciones excluidas,
desarticuladas y subordinadas a estrategias
de sobrevivencia. Del análisis del sistema migratorio en la región, señala que entre el 11
y 15% de centroamericanos han emigrado al
exterior, pero, más del 50% de la población
depende de ellos por diversas vías. Entre 14
y 20% de la población en edad de trabajar
y de trabajadores calificados han emigrado.
Tres de cada cuatro emigrados se fueron a
Estados Unidos. Uno de cada cuatro es un
migrante transfronterizo en la misma región y

el 50% de los migrantes transfronterizos son
nicaragüenses y están en Costa Rica.
Abelardo Morales considera a Centroamérica como un sistema migratorio abierto a la
vulnerabilidad (2017: 79) ya que se trata de
una región periférica fuertemente influenciada
por fuerzas transnacionales, caracterizada por
su debilidad estructural e institucional para
atenuar los impactos perversos de la apertura
económica y comercial. Entre los impactos
estructurales de largo plazo se identifica la
profundización de las vulnerabilidades, la desigualdad, la exclusión y el riesgo.
Además, las sociedades centroamericanas poseen una inserción periférica en la economía
global a través de la venta de mano de obra.
De esta manera, el mercado de trabajo migrante es el eje del subsistema, dependiente de
mercados laborales de los países de destino,
de esa mano de obra en los países del norte
y de algunos mercados regionales emergentes.
Por lo tanto, el sistema de las migraciones en
la región se articula bajo una serie de encadenamientos estructurales, asociados a distintas
demandas de trabajo. Situación que hace muy
dependiente la estructura económica regional
de las migraciones y de los recursos recibidos
del exterior por concepto de remesas familiares, que representan el 16% del Producto
interno bruto en Honduras y El Salvador, y
11% en Guatemala.
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La dependencia anterior muestra como el
desarrollo de los países expulsores no está
anclado sobre bases productivas sólidas. La
aparición de nuevas fronteras de desigualdad social está vinculada a la migración.
Además, el debilitamiento del sistema de
justicia genera mayores niveles de impunidad.Todos estos factores se acompañan por
una migración bajo condiciones de irregularidad: uno de cada 10 indocumentados en
Estados Unidos es centroamericano y menos del 10% está cubierto por los beneficios
del TPS. Estos grupos de migrantes poseen
bajos niveles de escolaridad y elevada pobreza. La población migrante trabajadora
está concentrada en construcción y actividades extractivas, agricultura y servicios.
Esta situación no solo se reproduce, sino
que se profundiza, en el caso de los flujos
de migración intrarregionales.

tantes receptores de inmigrantes, como Costa
Rica, Belice y Panamá. Es preciso comprender
la movilidad entre los países centroamericanos
como un proceso distinto a las migraciones
extrarregionales. Se trata de un fenómeno
sustantivo a la existencia de Centroamérica
como una región con múltiples flujos e intercambios y asociado a la integración regional.
Es importante destacar que el proyecto de
integración regional ha sido excluyente de un
conjunto de poblaciones como las mujeres,
indígenas, afrodescendientes, jóvenes y trabajadores migrantes (Morales, 2017).

México y los retos ante la afluencia
masiva de migrantes

En el contexto regional anterior, el gobierno mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfrenta una profunda crisis
Respecto al régimen regulatorio y el sistema económica heredada del gobierno anterior,
de migraciones laborales en América Central, la deuda pública más alta de la historia del
Morales considera que no ha habido ningún país de 11 billones de pesos, una austeridad
avance en la política regional de gestión mi- fiscal obligada en las finanzas públicas que
gratoria basada en la integración o, al menos, limita el pobre crecimiento económico del
en la cooperación bilateral. Los mecanismos país a 1% del PIB para 2019, una creciente
que aplican los Estados están dominados por agresión económica, política y migratoria del
conceptos migratorios propios de la adminis- presidente Trump contra las exportaciones,
tración fronteriza. Sin embargo, el avance más la frontera sur y los migrantes, que se increimportante es el acuerdo CA-4, que incluye a menta a finales de 2018 cuando las llamadas
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. caravanas migrantes de Centroamérica con
Los países no adheridos al CA-4 son impor- más de 12 mil integrantes llegan a la fronte-
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ra de Estados Unidos pidiendo asilo, lo que
genera fuertes impactos sociales y políticos
en México y mayores amenazas económicas
y políticas de tal personaje si México no frena
tales flujos migratorios.
El mes de abril de 2019 muestra una profundización de la crisis migratoria, de fronteras
y de las relaciones de México con Estados
Unidos. La afluencia masiva de migrantes en
situación irregular que ingresan a México
con la intención de llegar a Estados Unidos
y la política cada día más hostil del gobierno
estadounidense contra ellos, configuran un
escenario de enorme complejidad y consecuencias potencialmente trágicas dentro
de nuestro país. Por un lado, las estaciones
migratorias de la frontera sur se encuentran
al borde del colapso por el volumen de solicitantes de asilo, en su mayoría provenientes
de Honduras, Guatemala, El Salvador y Venezuela. De acuerdo con el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), sólo en los primeros tres meses
del año han ingresado 12 mil 716 migrantes
y a finales de este año pueden ascender a 60
mil los solicitantes de refugio, y el Instituto
Nacional de Migración (INM) reporta que 5
mil 366 migrantes permanecen en distintos
centros del área fronteriza, en espera de
documentos que les permitan regularizar
su estancia en México.

A la vez, los principales puntos de cruce de
la frontera norte viven el hacinamiento de
quienes se encuentran a la espera de que las
autoridades estadounidenses les concedan
audiencia para reconocerlos como refugiados.
Además de las fuertes tensiones que estos
flujos generan en las ciudades fronterizas
mexicanas por la limitada capacidad institucional y carencias financieras, los migrantes
enfrentan la lentitud deliberada del gobierno
de Estados Unidos para recibir las solicitudes
que implican semanas y hasta meses, luego se
les obliga a regresar a México durante varios
meses más para esperar la respuesta a su solicitud con mayores problemas en su estancia
en nuestro país (La Jornada, 20 abril 2019).
La crisis migratoria, de fronteras y con Estados
Unidos, le plantea a México entre otros los
siguientes desafíos: el país no cuenta con la
infraestructura y los presupuestos necesarios
para albergar y atender adecuadamente a más
de diez mil migrantes de Centroamérica en el
país como sucede hoy; estos flujos migratorios
han venido a complicar la ya difícil relación con
el presidente Trump, y la recurrencia de estos
flujos migratorios en México han generado
algunos brotes de xenofobia y racismo.
Sobre el primer desafío se puede pedir asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
gestionando un aumento importante de los
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recursos de esa dependencia para enfrentar
esta problemática con un uso eficiente, racional y transparente de los mismos. Sobre el
segundo, esperando la propuesta presidencial
de una política multilateral para anclar a las
poblaciones nacional y de Centroamérica
a sus regiones de origen con un megaproyecto de desarrollo con 30 mil millones de
dólares aportados por México, Estados Unidos, Canadá y los países de CA, se requiere
una cuidadosa estrategia diplomática hacia
Washington, así como la inclusión en las proyecciones gubernamentales de un programa
de emergencia para atención a migrantes
y refugiados. Sobre el tercer desafío, urge
una campaña nacional de concientización
hacia la ciudadanía para que reconozca que
crecientemente nuestro país presenta cinco
dimensiones migratorias de origen tránsito,
destino, retorno y desplazamientos y que el
trato digno y humanitario que ahora se propone para los migrantes centroamericanos es
la misma demanda que por décadas hemos
hecho para nuestros paisanos en Estados
Unidos (La Jornada, 6 mayo 2019).
Durante la campaña electoral para la presidencia de México en 2018, cuando se debatía
el tema migratorio, López Obrador varias
veces señaló que los megaproyectos del Tren
Maya, en el Istmo de Tehuantepec y el Norte
de México serían las cortinas para frenar
la migración arraigando la población con la

generación masiva de empleo. Esas propuestas se hacían extensivas para Centroamérica
mediante una propuesta de cofinanciamiento
internacional de 30 mil millones de dólares de
México, Estados Unidos, Canadá y los países
del norte de esa región. Sin embargo, hasta
inicios de mayo no se había presentado ningún
proyecto técnico al respecto y tampoco se
sabía de algún un compromiso de esos países
para constituir dicho fondo. Lo que sí se entregó a la Cámara de Diputados el 30 de abril
pasado, fue el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, dentro del cual uno de sus doce
postulados plantea “No más migración por
hambre o por violencia”; recuerda que México
tiene una larga tradición como tierra de asilo
y refugio y señala que a los extranjeros que
llegan a nuestro territorio, les brindara respeto
a sus derechos, hospitalidad y la posibilidad
de construir aquí una nueva vida.

La propuesta de la CEPAL para
México y la región
El 20 de mayo en el Palacio Nacional, ante
el presidente Andrés López Obrador, legisladores federales y embajadores de los
países centroamericanos, Alicia Bárcenas,
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) presenta el Plan para el Desarrollo
Integral de México y Centroamérica. Plan-
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teando qué para solucionar el problema
migratorio, debe colocarse el desarrollo
económico en el centro de la solución
y priorizar la inversión pública y privada.
Ella sostiene que el Plan tiene como meta
incrementar la inversión total de los cuatro países, del actual 19% a 25% del producto interno bruto (PIB) identificando
cinco proyectos de inversión en energía e
infraestructura para lograr una integración
regional logística, eléctrica, en gas natural,
ferroviaria y comercial. Para poder resolver
los problemas que tenemos en esta región
necesitamos 25% del PIB en inversión, y
sólo 6% en infraestructura, pero México
está en 20.9% y Guatemala en 14.2%. La
CEPAL hace 30 recomendaciones en cuatro
ejes programáticos: desarrollo económico,
bienestar social, sustentabilidad ambiental
y gestión integral del ciclo migratorio, pero
“todo enfocado en la seguridad humana,
no en la seguridad nacional” (La Jornada,
21 de mayo 2019).
La propuesta desarrollista de la CEPAL
para el sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador como estrategia de
fondo ante la problemática migratoria de
la región es correcta teóricamente, con una
visión holística de que sólo el desarrollo
humano integral, equitativo y sustentable
puede erradicar las causas estructurales
de la migración. Sin embargo, la propuesta

enfrenta enormes problemas para su aplicación como las desigualdades económicas
y sociales estructurales entre los diferentes
países; las enormes divergencias institucionales entre ellos, el dominio de las políticas
neoliberales de austeridad forzada y su
resultado de deuda creciente y la ausencia
de políticas públicas de desarrollo regional
y sectorial, que hacen ahora inviable una
propuesta como la señalada en México y
en la región. Además, la visión imperial del
gobierno actual de Estados Unidos de control territorial, energético y militar, contrario
a una inversión masiva en el desarrollo
económico de la región. Frente a estos
obstáculos y otros más, la propuesta de la
CEPAL puede conver tirse en la repetición
de la estrategia fallida de Peña Nieto de
“Nuevas Zonas Económicas Especiales”,
aprovechada por las transnacionales de la
energía, los transpor tes, las comunicaciones y el comercio para explotar de forma
intensiva todos los recursos naturales de
la región bajo un extractivismo masivo y a
gran escala. Lo que resultaria una paradoja, ya que en lugar de generar desarrollo
humano integral, equitativo y sustentable,
puede profundizar las violencias del modelo
neoliberal de la muer te incrementando
las migraciones masivas forzadas, que inicialmente se buscaba resolver y que hoy
son fuente de conflicto creciente entre los
países emisores y Estados Unidos.
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Las contradicciones entre los discursos sobre
metas de desarrollo económico y bienestar y
la realidad impuesta por la continuación del
neoliberalismo de seis lustros en México se
manifiesta claramente con La publicación del
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que
entre otras metas plantea el crecimiento del
PIB en 6% para el último año de gobierno y
el fin de la migración por necesidad. Dichas
metas, frente a la enorme deuda nacional, la
recesión económica y despidos crecientes
generan cuestionamientos críticos como los
de José Luis Calva (La Jornada, 8 de mayo
2019) quien sostiene que si no se cambia el
modelo neoliberal no se alcanzarán las metas
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En particular es urgente una
reforma fiscal integral en el país para dotar
al Estado de mayores recursos, porque sin
ella no son factibles los objetivos planteados
por la actual administración.
Por su parte, Arturo Huerta sostiene que
el PND 2019-2024 en realidad defiende la
austeridad fiscal, el TLC y la inversión extranjera. Mientras siga el sector financiero
trazando la política económica a su favor, no
tenemos viabilidad alguna de crecimiento ni
de recuperación de un proyecto de Nación
(La Jornada, 20 de mayo 2019).

Conclusiones.
Justo en la segunda semana de mayo de 2019
cuando la economía mundial presenta una
tendencia generalizada de bajo crecimiento
y una nueva guerra proteccionista del presidente Trump contra China y otros países,
incluido México, que sufre una mayor caída
en su estimación del crecimiento del PIB para
este año del 1% y nuevas sanciones contra
sus exportaciones hacia Estados Unidos, la
crisis migratoria se profundiza en la frontera
norte y la frontera sur y dadas a conocer
las ambiciosas metas del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, la pregunta de fondo
es si el gobierno mexicano podrá romper la
“jaula neoliberal” de la deuda pública, la austeridad forzada, los despidos masivos y mayor
endeudamiento, producto de los condicionamientos de los organismos internacionales y
si está dispuesto a recuperar el control de la
política económica nacional, de la moneda y el
crédito para promover mediante una reforma
fiscal integral una fuerte inversión pública
como palanca de una estrategia de desarrollo
económico regional y sectorial integral, que
permita lograr las metas de crecimiento del
PIB, de empleo y bienestar para hacer viable
el derecho a no emigrar por necesidad o
violencias en 2024 al final del sexenio, como
se plantea en el PND.
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Esto significa aprovechar el enorme bono democrático obtenido por el presidente López
Obrador en la elección presidencial y la exigencia nacional por una verdadera estrategia
de desarrollo soberano, integral e incluyente,
que permita pasar de las declaraciones a
los hechos de formular verdaderas políticas de Estado sobre desarrollo económico
integral, migración y derechos humanos en
México y buscar la posibilidad de ayudar a
su réplica en las condiciones específicas de
América Central con propuestas concretas. El
Plan de la CEPAL es un buen diagnóstico de
oportunidades de inversión, de crecimiento
económico y de integración regional, pero,
no reconoce los problemas estructurales e
institucionales de los países, la ausencia de un
organismo capaz de coordinar dicho Plan si

hubiera el financiamiento de los 30 mil millones de dòlares y omite la dictadura de la
austeridad, la deuda y los dictados del Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y
Estados Unidos en la región.
Si el gobierno mexicano no aprovecha la
presencia mayoritaria de su partido y aliados
en el Congreso y el Senado para promover
una nueva estrategia de desarrollo nacional,
se fortalecerá la jaula neoliberal impuesta
durante 36 años como modelo de la muerte,
con todas sus secuelas de destrucción de
la economía nacional, de la cohesión social,
de la soberanía del país y profundización de
todas las violencias en México y una mayor
subordinación al Imperio del Norte junto
con Centroamèrica.

Bibliografía.
Calva José Luis (2019) “Si no se cambia el modelo neoliberal no se podrán alcanzar las metas del
Plan Nacional de Desarrollo 2019.2024”, La Jornada, 8 mayo, México.
Catalán Lerma Martin (2019) “Plan de Desarrollo de AMLO en realidad defiende la austeridad
fiscal, el TLC e inversión extranjera” La Jornada, Zacatecas, 20 de mayo, México.
García Zamora Rodolfo (2003) Migración, Remesas y Desarrollo Local, Universidad Autónoma
de Zacatecas, México.
González Susana y Alfonso Urrutia (2019) “Lanza la CEPAL Plan para el desarrollo integral de
México y Centroamérica”, La Jornada, 21 de mayo, México.
La Jornada (2019) “Doble presión migratoria”, 20 abril, México.
La Jornada (2019) “Crisis migratoria en puerta”, 6 mayo, México.
Morales Abelardo (2017) “Cruzando las fronteras del riesgo: El sistema de las migraciones
laborales internacionales en Centroamérica” en Isabel Álvarez Echandi (Compiladora)
Mirando al Norte. Algunas tendencias de la Migración Latinoamericana, FLACSO, Ford
Foundation.

Brújula Ciudadana 109

22

REPRESENTACIÓN POLÍTICA:
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os derechos políticos son el conjunto de derechos que
tienen las personas a participar en los asuntos públicos de
sus países. Este conjunto se compone del derecho a votar, el
derecho a ser votado y el derecho a organizarse políticamente.
En los procesos de transición a la democracia, el avance en
estos derechos han sido el punto nodal para la formación de
ciudadanías participativas.
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El proceso de transición a la democracia
en México fue lento y complejo. Dentro de
este proceso quedó en segundo plano el
reconocimiento de los derechos políticos
de la ciudadanía mexicana residente en el
extranjero. A pesar de contar con una de las
diásporas más numerosas y de existir diversos
movimientos en búsqueda de sus derechos,
el tema comenzó a ocupar un lugar en la
agenda del país hasta las consecuencias de
la reforma política de 1996.
A nivel global el reconocimiento de los
derechos políticos de los nacionales que
residen en el extranjero ha tenido un fuerte impulso en los primeros años del Siglo
XXI. En la actualidad 117 países reconocen
el derecho a votar fuera de sus fronteras.
La mayoría de los mecanismos se centran
en voto postal, presencial en sedes diplomáticas y más recientemente con voto
electrónico por internet. No obstante, el
reconocimiento a la representación política
sigue en niveles marginales.
En la actualidad solamente 12 países reconocen que sus nacionales en el extranjero
puedan contar con representación en cuerpos
legislativos. Algunos cuentan con representación simbólica, como en el caso de Colombia
que tiene un escaño en el Senado para representar a los colombianos en el extranjero.
Otros países reconocen el aporte de sus

diásporas con representación incluso por
continente como en el caso italiano. Resalta
que a nivel subnacional la representación de
comunidades en el extranjero es un tema
poco debatido.
En México el avance en los derechos políticos de los residentes en el extranjero se
encuentra en el mismo tiempo y contexto
histórico. En las elecciones federales, a partir
del proceso electoral de 2006, la ciudadanía
en el extranjero pudo emitir su voto para
elegir presidente. Más allá de las complicaciones del modelo de votación, en 2012 se
repitió con el mismo marco normativo. En
2018, con nueva legislación, los residentes en
el extranjero pudieron votar por Presidente
y Senadores. Además, comenzó un análisis
profundo para implementar nuevos mecanismos de votación.
Durante este periodo a nivel subnacional,
México ha tenido avances notorios. Desde
el año 2003 los zacatecanos en el extranjero lograron incorporar dos legisladores a
su congreso local inaugurando la figura de
“diputación binacional”. Paradójicamente, en
Zacatecas contar con representación no fue
igual a elegir a sus representantes, pues no
contaban con voto extraterritorial. Por otro
lado, las entidades con fuertes vínculos en
el extranjero comenzaron a implementar
mecanismos de votación. En la actualidad,

Brújula Ciudadana 109

24
17 entidades ya cuentan con voto desde el
extranjero para elegir a su ejecutivo local.
En este marco, el nuevo tema de agenda a
nivel federal y local en materia de derechos
políticos de la ciudadanía mexicana en el
extranjero es la representación. Es un hecho
que constitucionalmente el derecho a votar
se encuentra salvaguardado, a nivel estatal
también. No obstante, los derechos políticos
siguen incompletos. Solamente en cinco entidades se menciona algún grado de inclusión
en el congreso local. De ellas, únicamente
tres señalan explícitamente un mecanismo
con diputación migrante o binacional, a saber,
Zacatecas, Guerrero y Ciudad de México.

Representación Política. La nueva
frontera
La historia de las reformas político-electorales
en México es numerosa y compleja. Posterior
a cada proceso electoral a nivel federal, se abre
un nuevo debate sobre la organización de
los comicios. En este marco, existe una nueva
ventana de oportunidad para impulsar nuevas
garantías al ejercicio de los derechos políticos
de la población mexicana en el extranjero.
El proceso de credencialización en el exterior
modificó la primera barrera que dificultaba
el ejercicio del conjunto de derechos políti-

cos. Como resultado, el registro de electores
aumentó sustancialmente. No obstante, el
mecanismo de emisión del voto continúa
siendo complejo. Las reglas para la formación
de nuevos partidos políticos siguen relegando
al electorado en el extranjero.
Salvo los pocos estados que contemplan
mecanismos de representación a nivel federal,
se hace necesario revisar este ámbito esencial
de los derechos políticos.

Introducir mecanismos de
representación política obliga
a pensar en la redistribución
de los órganos que puede
seguir dos posibles rutas.
Una es el crecimiento de
los órganos en los cuales
se introducen nuevos
representantes. La segunda,
apoyarse en los mecanismos
de representación
proporcional y adecuar el
procedimiento de distribución.
Para estudiar esta nueva frontera, es necesario
contemplar dos antecedentes a nivel estatal.
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En los casos de Guerrero y Chiapas, se planteó la introducción de un nuevo escaño específico. En el caso de Zacatecas, con el mismo
número de escaños, se adecuó la forma de
asignación para garantizar la participación de
ciudadanos residentes en el extranjero.
En este marco, la Ciudad de México presenta
un desafío particular. Su Código Electoral
establece la garantía de contar con un representante de la comunidad en el extranjero;
no obstante, el número de escaños establecidos para el Congreso de la Ciudad de
México no contempla uno específico. Así, en
uso de sus atribuciones, el Instituto Electoral
de la Ciudad de México ha convocado a un
grupo de expertos para que elabore una
propuesta y desarrolle los lineamientos que
garanticen la representación de los originarios de la Ciudad en su Congreso. Las reglas
actuales aun con sus limitaciones permiten
alternativas que garanticen el derecho político a la representación.
De igual manera, a nivel federal existen dos
alternativas con base en precedentes cercanos que pueden dar el salto de garantías de
derechos políticos en materia de representación. El primer antecedente fue resultado
de la reforma política en 2014 donde se
introdujo la garantía de paridad de género.
Para asegurar que la paridad no solamente se
circunscriba a la presentación de candidatu-

ras y se tradujera en paridad en los órganos
de representación, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación reconoció
que los órganos electorales pueden alterar
la asignación de escaños de representación
proporcional y adecuar los desequilibrios
existentes.
El segundo antecedente a considerar se encuentra en la elección de 2018. Para la asignación de candidaturas, el Instituto Nacional
Electoral determinó como medida de acción
afirmativa que los partidos políticos respetaran la conformación étnica de distritos con
población mayoritariamente indígena. Los
partidos políticos debieron registrar en esos
distritos candidaturas indígenas y, con ello,
se garantizó una efectiva representación de
comunidades.
Los antecedentes permiten contemplar alternativas que garanticen el ejercicio efectivo
de los derechos políticos de los mexicanos
en el extranjero. En la discusión de una posible reforma electoral, debe incorporarse
este debate. Las opciones son varias: desde
la creación de una circunscripción especial
hasta la asignación garantizada en escaños
de representación proporcional. Los más de
35 millones de nacionales residentes en el
extranjero requieren de voces que impulsen
y defiendan sus intereses.
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NO SE TRATA SOLO DE MIGRANTES:
SE TRATA DE NUESTRA HUMANIDAD

Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo
entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y
política migratoria
Desplegar seis mil efectivos de la Guardia
Nacional en la frontera sur no es una solución
de raíz que atienda a las verdaderas causas
del fenómeno migratorio. El combate a la
pobreza y a la desigualdad en México y en
Centro América pareciera quedar sustituido
por el temor ante el otro, nuestro hermano.

Foto de John Moore/Getty

Como Conferencia del Episcopado Mexicano,
externamos nuestra preocupación por la falta
de acogida verdaderamente humanitaria a
nuestros hermanos migrantes que refleje
nuestras convicciones en materia de reconocimiento y protección de los derechos de
todos los seres humanos por igual.
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Si hemos rechazado como mexicanos la construcción de un muro no podemos convertirnos nosotros mismos en ese muro. En este
escenario recordamos las palabras de San
Pablo:“porque Cristo es nuestra Paz, Él hizo de
ambos pueblos uno solo al derribar el muro
de enemistad que los separaba.” (Ef 2,14).
Es del todo legítimo y necesario tomar decisiones valientes para evitar la imposición de
aranceles a los productos mexicanos que se
comercian con los Estados Unidos. En este
sentido, celebramos se haya alcanzado este
importante acuerdo, que evita graves e injustas
afectaciones económicas a nuestro país, y animamos a los responsables de las negociaciones,
para que el diálogo continúe y exprese los
valores fundamentales de dos países democráticos: el respeto a los Derechos Humanos,
la solidaridad entre los pueblos y el trabajo
por el bien común de nuestra región.

Sin embargo en este momento histórico,
gobierno y sociedad no debemos claudicar
en promover el desarrollo humano integral
para Centroamérica y el Sureste mexicano.
El gobierno de la República y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) han avanzado iniciativas en esta
dirección, como el Programa de Desarrollo
Integral: El Salvador – Guatemala – Honduras - México, que merecen ser promovidas
y reforzadas.
“Todo está conectado”, nos lo recuerda el
Papa Francisco en Laudato si´. Este principio
es sumamente importante: México no se
encuentra aislado. Es un país hermano que
debe construir junto con los países centroamericanos una estrategia que atienda al bien
común regional y que no sólo rescate de
manera momentánea y un tanto coyuntural,
un cierto bien parcial.

Nuestros hermanos migrantes nunca deben ser moneda de
cambio. Ninguna negociación debe colocarse por encima de
lo que la Iglesia y la sociedad civil han defendido por años: la
no criminalización de los migrantes ni de los defensores de
derechos humanos que muchas veces luchan a favor de la
dignidad a contra corriente y con riesgos importantes para
su propia seguridad.
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Miles de migrantes están esperando cruzar a
los Estados Unidos huyendo de la violencia
y la miseria en sus países de origen. Otros
tantos son detenidos y son deportados a
México, ahora más bajo el programa unilateral
americano de “Quédate en México”, bajo el
cual miles de centroamericanos, esperarán
una resolución de su situación migratoria,
exponiéndoles a graves riesgos en las ciudades
fronterizas mexicanas e impidiendo su pleno
acceso a la asistencia legal. Como miembros
de la familia humana no podemos ser indiferentes al dolor que muchos de ellos viven y
que reclama nuestra ayuda humanitaria y el
respeto irrestricto a sus derechos humanos.

La Iglesia católica en México
está convencida de que es
necesaria una justa política
migratoria que, por un lado,
garantice un libre tránsito de
personas ordenado, regulado
y responsable; y por otro
lado vele por los intereses
legítimos de los miembros de
nuestra nación.
Así mismo, estamos convencidos de que los
mexicanos debemos estar unidos al enfrentar

este y otros desafíos globales. Sin embargo, la
unidad de los mexicanos no debe construirse
al margen de la fraternidad entre los pueblos.
Somos todos países complementarios e interdependientes.
Los obispos pedimos formalmente a los gobiernos de México y de Estados Unidos hacer
un compromiso permanente para privilegiar
siempre el diálogo y la negociación transparente en nuestras relaciones bilaterales. No
caer en la fácil tentación del chantaje o la
amenaza. El bien de cada país se construye
velando por el bien de toda la región. No
hay futuro más que caminando juntos como
hermanos que somos, solidarios y corresponsables.
Los obispos mexicanos y norteamericanos
hemos reiterado en diversas ocasiones que
deseamos colaborar con todas las iniciativas
que permitan encontrar un camino de mayor seguridad y protección de los derechos
humanos de quienes emigran, y que es nuestro deber alzar la voz cuando los derechos
humanos son violentados. Así siempre ha
sido y será.
Continuamos comprometidos sin titubeos
brindando a los migrantes la ayuda humanitaria que requieren en su tránsito por nuestro
territorio nacional. Por lo que manifestamos
nuestro respeto y reconocimiento a los miles

1) México

ante la migración internacional y

Trump

29
de hombres y mujeres de la Iglesia católica, de otras iglesias y de la sociedad civil,
que por décadas han defendido a riesgo
de su vida, los derechos fundamentales de
los migrantes en México, Estados Unidos y
Centro América.

pasión toca la fibra más sensible de nuestra
humanidad, provocando un apremiante impulso a “estar cerca” de quienes vemos en
situación de dificultad”. (Papa Francisco, su
mensaje a la jornada mundial del migrante y
el refugiado 2019).

Pero pedimos también a nuestros hermanos y
hermanas migrantes, se integren con respeto
a las comunidades donde los reciben.
Acompañar y acoger son semillas para construir una nueva comunidad de países latinoamericanos que nos coloquen dignamente a
todos en el concierto de las naciones.

Después de la fiesta de Pentecostés, pedimos
al Espíritu Santo que ilumine a las autoridades
civiles de nuestras naciones para que tomen
las decisiones más sabias y auténticamente
benéficas para nuestros pueblos. Arriesgar
con valor a favor del bien común regional, sin
sacrificar nunca a alguna de las partes, será
premiado por el Señor.

“(Porque) no se trata sólo de migrantes: se
trata de nuestra humanidad (…) La com-

Que Santa María de Guadalupe, Emperatriz
de las Américas, interceda por nosotros.

Rogelio Cabrera López
Arzobispo de Monterrey y Presidente de la CEM
Alfonso G. Miranda Guardiola
Obispo Auxiliar de Monterrey y Secretario General de la CEM
José Guadalupe Torres Campos
Obispo de Cd. Juárez y Responsable de la Dimensión de Pastoral de Movilidad Humana
*Publicado en Cd. de México, 10 de junio del 2019
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LA SEGURIDAD Y LAS
NECESARIAS REFORMAS EN LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Pablo Girault
M exicanos U nidos C ontra

L

la

D elincuencia

a seguridad es el resultado de la aplicación de políticas públicas en prevención, procuración e impartición de justicia.

Las sociedades modernas, democráticas y seguras son sociedades donde existe
un Estado de Derecho, que no es otra cosa más que un conjunto de normas
socialmente aceptadas, que se aplican siempre, con consecuencias de las que
nadie escapa. Existe una conciencia social en la que a todos conviene observar
esas normas, pues quienes las trasgreden atentan contra el bienestar general
e incurren en una violación a la norma que deriva en un alto costo social.
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En México, no hay Estado de Derecho, no hay
un consenso ciudadano de la justicia de las
normas, ni de su aplicación y, más grave aún,
la violación de la norma no tiene costo social.
Llevamos años de vivir en un sistema que
premia a los criminales dentro del gobierno,
o protegidos por este, que minaron la confianza de las personas en las instituciones de
justicia del Estado.
En México existe una cultura y una economía
de la ilegalidad, cambiarla debe ser prioridad
si queremos llegar a tener seguridad, pues no
puede haber seguridad si no hay consecuencias por la violación de las normas.

inocencia, por lo tanto, hacía uso de la prisión
preventiva de manera sistemática, causando
enormes injusticias.
Hace once años se modificó el sistema penal,
se cambió por un sistema que considera que
la persona es inocente hasta que se pruebe
lo contrario. Un sistema que pone la carga
de la prueba en el Estado. Un sistema que
evalúa el uso de la prisión preventiva y la
utiliza esporádicamente. Además, se modificó
la forma en la que se llevan a cabo los juicios
penales; antes eran documentales, hoy son
juicios orales en presencia de las partes y
del juez.

Para el cambio, se asignaron recursos y tiemEl funcionamiento correcto de todo el sis- po, que fueron desaprovechados por casi
tema de justicia genera seguridad y confian- todas las entidades federativas. En la mayoría
za de la ciudadanía hacia las instituciones. de los estados, no se entrenó a la policía en
En nuestro país el sistema de justicia está sus nuevas funciones críticas como recopicompuesto por las policías, las fiscalías, la ladores de evidencia, ni a los fiscales en la
defensoría pública, los jueces y finalmente integración de la carpeta de investigación
el sistema penitenciario.
o en la argumentación del caso frente a un
juez. De tal suerte que, al entrar en vigor
la reforma, la mayoría de los participantes
Algunos antecedentes sobre la
del proceso no estaban calificados para insaplicación de la justicia
trumentarlo. Esto ha llevado a que exista la
percepción de que el sistema no sirve y que
La justicia aplicada en México había sido, hasta se ha incrementado la impunidad, lo cual ha
hace unos años, una justicia que considera- dado excusa a los políticos para regresar
ba que una persona acusada era culpable al sistema de prisión preventiva y, a su vez,
y que debía defenderse para demostrar su volver a los vicios de siempre.
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Por otro lado, el cambio de rutas de envío de
cocaína de Sudamérica a Estados Unidos a
través de México, la caída del control central
en el año 2000 y la corrupción estatal, crearon
el incentivo para que grupos de delincuentes
se empoderaran, quisieran expandir su territorio y los delitos a los que se dedicaban.
En el gobierno del PRI la venta de protección
por parte del Estado a políticos corruptos y
grupos de criminales estaba contenida por
el poder hegemónico central, al caer este se
da un reacomodó, dar la protección pasó a
las entidades federativas y los grupos expandieron sus actividades delictivas.
Así, los grupos delincuenciales se expandieron a otros territorios ocasionando guerras
entre ellos, pero también, al tener funcionarios aliados y no tener freno a las actividades
a las que se podían dedicar, se expandieron
agresivamente a negocios criminales como
el secuestro, el derecho de piso y la trata
de mujeres.
Loeluca Orlando, el alcalde de Palermo que
venció a la mafia y es experto en cultura de
la legalidad, dice que los grupos criminales
seguirán expandiéndose hasta que la sociedad
les ponga un alto, pues ellos lo quieren todo;
todo el dinero, todo el control, todo el poder.
Y solo se detienen ante la reprobación social
de sus actividades.

La situación de los policías y la
desconfianza de la ciudadanía
La policía en el sistema hegemónico no era
usada para investigar y resolver delitos, sino
como una instancia de control social y político.
Con el cambio de sistema, se les exigió a los
policías hacer cosas para las que no estaban
calificados. Pero quizá lo más grave es que el
modelo de pago e incentivos no se cambió.
Los policías eran mal pagados, porque los
gobiernos toleraban la corrupción para complementar su salario. Esto, por supuesto, minó
la confianza y autoridad de la policía y dejó a
los policías, aún los honestos, en una posición
donde, para sobrevivir, deben delinquir.

Los gobiernos estatales
no han querido hacer la
inversión presupuestal
necesaria para aumentarles
el salario y, sobre todo,
darles una carrera policial
con incentivos correctos;
entrenamiento, retiro digno,
acceso a vivienda y educación
para sus hijos, prestaciones
que hoy sí gozan los militares.
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Además de investigar los crímenes, la policía cumple otras funciones criticas; resuelve
conflictos sociales menores que reducen la
crispación social y recaban información para
el control de los elementos criminales dentro
de una comunidad. Podemos entender la
seguridad como una política de información
y represión de conductas no deseables.
En un sistema funcional, la información es recabada por elementos de policía comunitaria
que se ganan la confianza de la ciudadanía,
mientras que la política de persecución de
delitos es decidida por las fuerzas políticas
que controlan la policía.
En nuestro país, la policía no tiene la confianza
de la ciudadanía, pues no solo tolera delitos
que lastiman a la comunidad, sino que, en muchos lugares, es vista como parte de las bandas delincuenciales. La distinción entre tolerar
y ser parte de es quizá lo más importante en
lo que hay que trabajar. Es decir, aún en los
países con seguridad y Estado de Derecho,
existen ciertas conductas delictivas que son
toleradas aunque la sociedad prefiera que
mantengan prohibidas, como la prostitución
o la venta de drogas.
En Suecia por ejemplo, se vende droga, pero
la ciudadanía entiende que la policía y el gobierno local toleran la actividad, nunca que
son parte de la banda que la vende, por lo

que los ciudadanos saben que si denuncian
un acto de la banda criminal, este será atendido; en nuestro país esto no aplica. Lo más
crítico para tener seguridad es romper con
la complicidad entre nuestras fuerzas de seguridad y la criminalidad. Una tarea no fácil,
pues la corrupción no es de individuos, si
no de redes grandes y complejas que llevan
tiempo delinquiendo y no tienen incentivos
para dejar de hacerlo. Esto es lo que se intenta
romper el Sistema Nacional Anticorrupción.
Ganarse de nuevo la confianza ciudadana no
es fácil, pero sí factible. Hoy tenemos ejemplos
exitosos de policías comunitarias que funcionan en Ciudad Neza y en Morelia. Para lograr
seguridad es necesario cambiar las señales
y perseguir implacablemente, hasta desaparecer, a bandas criminales y aquellos funcionarios que los ayudan, cuando estas bandas
trasgredan las normas toleradas. Para que la
señal sea efectiva, y el cambio duradero, es
necesario perseguirlos con la ley, es decir, hay
que ganarles con el Estado, no con la fuerza.
Si la persecución es solo fuerza, se incentivan
los enfrentamientos con más poder de fuego,
el Estado se convierte en una banda más a
derrotar, sin embargo, si se persigue con la
ley, eventualmente las bandas entienden que
existe un limite y que sin importar quien esté
en el gobierno, la respuesta siempre será igual
y aprenderán a respetar el límite.
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Estados que abdican de la
responsabilidad de dar seguridad
La mayor parte de las conductas delictivas
deben ser perseguidas a nivel estatal y municipal. Hoy el 95% de los delitos cometidos
en México son del fuero común. En los últimos sexenios, ha existido una abdicación
de la responsabilidad de dar seguridad por
parte de los estados, que alegan que han
sido rebasados y que, por lo tanto, es la federación quien debe perseguir los delitos.
Esto ha reforzado la opinión de que lo que
se necesita es una mayor concentración de
poder en las fuerzas federales y el uso de las
fuerzas armadas en funciones de seguridad
publica. La Guardia Nacional se ha creado
con base en esta falsa premisa, pues la verdadera seguridad comienza a nivel municipal
y se hace de la mano con las comunidades,
no se puede imponer desde arriba.
Los militares han actuado desde hace muchos años, primero como apoyo en la represión política y después como apoyo en
la persecución de grandes bandas delictivas.
Los militares se entrenan para combatir
enemigos y para tomar territorio, no para
ganarse la confianza de la ciudadanía, resolver conflictos sociales, ni para perseguir
criminales. El entrenamiento militar no es
compatible con la obtención de seguridad
ni justicia, únicamente sirve para el control

territorial por la fuerza. Si la ocupación territorial no es acompañada de la creación
de confianza y el establecimiento del Estado
de Derecho, no será permanente. La fuerza
bruta en enfrentamientos, en algunos casos
es necesaria, pero nunca será suficiente.
En nuestra realidad, aún cuando la Guardia
Nacional es constitucionalmente una institución civil, es operada por militares y tiene
una lógica militar.

Así pues, la Guardia
Nacional, por sí misma no
tiene posibilidad de crear
seguridad, para eso es
necesario reconstruir la
confianza, limpiar las policías
locales, dar los incentivos
correctos y aplicar la ley sin
excepciones.
La Guardia Nacional será vista como una fuerza
de ocupación temporal, a menos que tuviese
un tamaño suficiente para dar servicio localmente, lo cual se ve imposible. Hoy existen
360,000 policías municipales; entrenar Guardias
llevaría décadas, además de que rompería el
pacto federal. De hecho, llegar a tener una
fuerza suficiente para que la Guardia tenga
presencia nacional llevará varios años. La única
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solución pasa por apoyar las policías municipales y estatales. Esto, además de presupuesto,
necesita voluntad política de la Federación para
presionar a los gobiernos locales.

Reducción de la impunidad, el
imperativo
Para hacer una persecución efectiva de los
delitos y dar condiciones para la seguridad
es imperativo reducir la impunidad, es decir,
la cantidad de actos delictivos que no tienen
consecuencias. Actualmente la tasa de impunidad del país es de las peores del mundo.
Hay un sinnúmero de mediciones que nos
dejan claro que en México el castigo por
cometer un delito es la excepción, no la regla.
Por ejemplo, el homicidio tiene una tasa de
impunidad nacional del 85% y hay estados
donde alcanza el 99%.
Antes del 2000, la procuración de justicia vendía protección a delincuentes dentro y fuera
del gobierno. La función de la Procuraduría
de Justica estatal o federal, no era perseguir
todos los delitos y lograr que los delincuentes
pagaran por sus actos, su función era de represión social y política.También en la procuración
de justicia la mayoría de los delitos deben ser
perseguidos a nivel estatal y municipal, no a
nivel federal, hoy los estados han abdicado la
función de procurar justicia a la Federación.

Para lograr una procuración de justicia efectiva no solo es importante desligar la fiscalía
de la política, es decir, tener fiscales autónomos que no puedan ser removidos por
el Poder Ejecutivo, sino que es necesario
repensar el funcionamiento operativo de
las fiscalías. Las fiscalías han servido a los
intereses de los gobiernos locales y federales, su éxito no está en la persecución
efectiva de los delitos, ni en la reducción de
la incidencia delictiva, sino en qué tan bien
quedaban con los políticos, por lo que su
organización funcional no estaba diseñada
para la resolución de casos.
Hay una gran cantidad de políticas y procedimientos que deben cambiar dentro de las
fiscalías locales y federales para que estas
instituciones funcionen adecuadamente,
empezando por los incentivos laborales,
y revisando hasta las cargas de trabajo.
Además, se tienen que reevaluar las facultades y competencias de los fiscales, de
la policía judicial, de los peritos, y de los
servicios forenses. Se debe elaborar una
política de persecución penal adecuada para
cada localidad, pues el fenómeno delictivo
no es homogéneo en el país. Por ejemplo,
los homicidios en una ciudad pueden ser
ocasionados por una guerra entre bandas
por territorio, mientras que en otra pueden
ser ocasionados por un rito de iniciación a
una pandilla, las políticas de persecución y
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los incentivos de prevención deberán ser
distintos para ser efectivos.
También se deben generar los incentivos
laborales correctos para que los funcionarios
tengan una carrera y un futuro asegurado si
cumplen adecuadamente con sus funciones.
Todo esto requiere tiempo y presupuesto que
es necesario invertir para reducir el índice
de impunidad delictiva.
Experiencias internacionalmente nos indican
que la manera mas eficiente de reducir la
corrupción y la tentación a ocultar la conducta delictiva dentro de las instituciones
policiales y de procuración de justicia es que
exista un órgano de supervisión externo,
compuesto por ciudadanos, que se encargue
de monitorear y transparentar las conductas
problemáticas. Es vital que se implementen
estos órganos de supervisión externos en las
policías locales, la Guardia Nacional y en las
fiscalías estatales y federal.
Debemos presionar para que haga una mejor función de autosupervisión de jueces
pues estos también son susceptibles de ser
amenazados por delincuentes y/o tentados
por la corrupción. En fechas recientes hemos
visto casos de jueces claramente al servicio
de las bandas delictivas, esto es muy delicado, pues si el juzgador es percibido como
corrupto, se destruye la confianza en todo

el sistema. Es crítico que el poder judicial
mantenga autonomía del poder ejecutivo,
de lo contrario siempre existirá la tentación
de usar la justicia para fines políticos.
Hay dos instituciones más que son parte del
sistema para lograr seguridad y que reciben
poca atención del público: la primera es el
servicio de defensoría pública, esto son los
abogados pagados por el estado para defender a los que no tienen medios para contratar
defensa privada, y la segunda es el sistema
penitenciario. La defensoría pública en un país
como México es una institución clave, pues es
la que debería garantizar el acceso a la justicia
a la mayoría, hoy está abandonada, no tiene
recursos ni incentivos laborales que garanticen
su funcionamiento, necesitan presupuesto y
reorganización. El sistema penitenciario debe
ser el lugar geográfico en donde el estado
tiene más control, pues tiene, o debe tener,
control total. Hoy en nuestro país esto no
es así, el Estado debe imponerse y controlar
todos los centros penitenciarios.
Si no existe voluntad política de reformar
el conjunto de instituciones que conforman
todo el sistema de impartición de justicia,
difícilmente lograremos tener seguridad en el
país. La buena noticia es que el gobierno actual
tiene el compromiso de campaña, mayorías
legislativas y apoyo social para llevar a cabo
la transformación necesaria.
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Informe de EQUIS

Justicia para Mujeres

Este informe presenta “los resultados que arroja la evaluación de los 32 Poderes
Judiciales de las entidades federativas del país. Evaluamos transparencia, rendición de
cuentas y participación ciudadana. El resultado es desolador.
El ranking comparativo con el que iniciamos no deja lugar a dudas, ninguno de los
Poderes Judiciales Locales alcanzó el 50%
de la puntuación deseada en el ejercicio
real de transparencia. Todos los Poderes
Judiciales Locales quedan reprobados en
Transparencia”.
“Hablamos de (In)Justicia Abierta porque
en México no hay transparencia del Poder
Judicial. Porque jueces y juezas emiten resoluciones que nunca se publican y por lo
tanto, no pueden ser monitoreadas fuera
del propio Poder Judicial.
Sentencias a menudo injustas, con graves
discriminaciones y prejuicios de género y
de etnia, sentencias que omiten proteger
a quien corre riesgo, que no reparan el
daño y/o no contemplan lo necesario

para que la sentencia se cumpla adecuadamente.
Y mucho más: actualmente todo el funcionamiento del Poder Judicial en México es
un camino abierto a la discriminación, a la
violencia, a la arbitrariedad, la corrupción
y el abuso de poder. Nadie fscaliza que el
Poder Judicial en México esté haciendo
realmente su trabajo y garantizando el
acceso a la justicia a toda la ciudadanía.
Las violaciones y vulneración de derechos,
las malas prácticas y el abuso de poder
quedan archivados, engavetados. Esta opacidad genera un sistema injusto, donde la
ciudadanía no conoce sus derechos, ni los
mecanismos o procesos para hacerlos exigibles. Sin transparencia no hay rendición
de cuentas, sin rendición de cuentas no
hay garantía de acceso a la justicia.

La JUSTICIA ABIERTA es nuestra aspiración, es decir, transparencia, rendición de
cuentas y participación ciudadana en la impartición de justicia”.
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VERACRUZ: LA PLURALIDAD
DE VIOLENCIAS ACUMULADAS
REGIONALMENTE
José Alfredo Zavaleta Betancourt
U niversidad V eracruzana

E

n retrospectiva, el ciclo de violencia sociopolítica y simbólica actual que
se reproduce en Veracruz como variable del entorno gubernamental
(2007-2019) es la experiencia más dramática que la actual generación de la
población conoce, solo comparable con la violencia política en coyunturas
de los años cuarenta y setenta del ciclo posrevolucionario (Falcón, 1977).
La pluralidad de violencias, episódicas, también simultáneas, porque acontecen
por acumulación de conflictos no resueltos en diferentes regiones (interfrontera sur entre Veracruz, Tabasco y Oaxaca; montañas e interfrontera entre
Veracruz-Puebla; Veracruz Puerto y Alvarado; Xalapa y conurbación; región
centro-norte que conecta Martínez, Papantla, Poza Rica y la frontera interes-
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tatal Veracruz-Tamaulipas) está relacionada,
en la actual coyuntura de segunda alternancia
morenista respecto del viejo régimen (20192024), a procesos estructurales económicos y
políticos, cuyas formas singulares en localidades y ciudades son el desempleo, migraciones,
desigualdad, precarización del empleo, bajo
crecimiento concentrado en la extracción de
recursos minerales y servicios, y viejas redes
de corrupción institucional.
La violencia sociopolítica manifiesta en la vida
cotidiana está correlacionada además con
otros procesos tales como los declives de la
familia nuclear, escuela tradicional, barrios de
copresencia, espacios públicos colonizados
como territorios y del viejo régimen político
autoritario, uno de los más extendidos en el
país, puesto que la primera alternancia panista
en la gubernatura (2017-2018), únicamente
se registró después de ochenta años de gobierno de un solo partido (PRI). Este declive
de la vieja sociedad y del estado subnacional
es un proceso inacabado pero irreversible; la
destrucción violenta de las viejas instituciones
sociales y estatales se ha caracterizado por
una intensidad inédita para nuestra generación y quienes la experimentan ahora como
jóvenes (Schedler, 2016).
En esta coyuntura, las lesiones, homicios, diversos tipos de robo, extorsiones, secuestros,
asaltos a transporte, feminicidios, ejecuciones,

despariciones forzadas, robo de combustible,
pueden correlacionarse con el desempleo,
reclutamiento ilegal, calidad de la relación entre padres e hijos en diferentes estructuras
familiares, conflictos generacionales en escuelas
marcadas por la brecha digital, el declive de la
autoridad tradicional de profesores, la hiperdigitalización de interacciones juveniles y la ausencia o abuso de la fuerza pública en localidades
rurales o barrios de colonias periféricas en las
cuales las fronteras entre lo legal e ilegal han
sido producidas por diversas legalidades propias del campo jurídico que opone la legalidad
estatal a otras legalidades como la de la calle,
microgrupos de consumos o la utilizada por
la violencia organizada (Santos, 2009).
La sociedad veracruzana no recuerda una
situación similar, sino aquellas que por tradición oral pueden considerarse coyunturas de
mayor polarización económica y política en
el estado, tales como: conflictos por la tierra
entre rancheros antiagraristas y agraristas en
los años treinta y la violencia política utilizada
por caciques como mecanismo de control
territorial y población en los años setenta. En
efecto, el actual ciclo de violencia sociopolítica
puede interpretarse en muchas regiones del
estado como producto de la acumulación
de procesos de violencia no controlados
institucionalmente que detonan por factores externos a la dinámica del campo de la
violencia (Misse y Grillo, 2014).
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La acumulación de la violencia política -que
acompañó la siempre débil construcción del
estado subnacional en medio de la desigualdadgeneró patologías sociales tales como redes
de pistoleros para la concentración de tierra y
créditos para la comercialización de productos
agrícolas o el control de las representaciones
sindicales de productores de caña o secciones petroleras, antes del actual ciclo, donde la
violencia adquirió una forma más organizada
dentro y fuera de las instituciones estatales,
como parte de la desintegración del viejo régimen autoritario y las institucionales sociales
que lo sostenían. Es posible que durante la
descomposición del viejo régimen político, las
redes de pistoleros antiagraristas y caciquiles
se hayan reproducido transgeneracionalmente
en redes de la violencia organizada que operan en redes locales enfrentadas a otras que
migraron a regiones estatales procedentes
de otros estados como parte de la disputa
por el control territorial, mercados ilegales y
protección de redes politicas.
El actual ciclo de violencia, síntesis de procesos acumulados, es reproducido de forma
diferencial según tipo de adscripción de clase.
Las violencias sociales (delitos) se acumulan
predominantemente en las clases bajas y
medias mientras que la violencia económica,
política y simbólica (explotación, corrupción,
racismo,) aparecen básicamente en las clases
medias y altas.

En la actual coyuntura en Veracruz, la violencia social ha sido un mecanismo de resolución de conflictos y extracción de renta y
la violencia política, un mecanismo selectivo
utilizado entre redes políticas opositoras. En
estas circunstancias, las trayectorias delictivas
de quienes en la desigualdad optan por el uso
de la violencia social, ordinaria u organizada,
(no todos los individuos de las clases bajas y
medias desclasadas eligen la movilidad social
patológica) han instituido un polo de ilegalidad
en la vida social precarizada o bien, un polo
de control ilegal que suma a las cadenas de
violencia diversas cadenas de impunidad. La
vieja sociedad veracruzana se ha reproducido mediante tales tipos de violencia en una
sociedad emergente, más plural y diversa
en la desigualdad, mediante el precio de la
victimización distribuida. En este proceso,
las víctimas de la violencia han sido grupos
de todas las clases sociales, particularmente:
empresarios, periodistas, empleados, taxistas,
estudiantes, mujeres, jóvenes, población lésbico-gay, policías y empresarios ilegales.

El control social y político en un
ciclo de interregno subnacional
La acumulación de violencia concentrada en
la actual coyuntura -que puede caracterizarse
como interregno subnacional- no podía contenerse en la primera alternancia panista ni es
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probable que sea controlada totalmente por
el gobierno estatal de la segunda alternancia.
Los ocho años de acción pública sumada de
estas dos alternacias opuestas (2017-2024)
serán insuficientes para revertir un proceso
que ha durado por lo menos una década,
pero sintetiza viejos procesos de violencia
acumulada.
En algo tenía razón la vieja clase política. La
narrativa gubernamental del viejo régimen
-compartida ahora por redes de la nueva
clase política de la segunda alternancia- es
aceptable respecto de argumentos acerca de
la amplitud del espacio geográfico, dispersión
poblacional, inestabilidad del estado de fuerza
o la complejidad de las cadenas de violencia acumulada y el ciclo de impunidad que
obstaculiza la reforma de la justicia penal. Es
verdad que la violencia se ha acumulado en
ciertas regiones en las cuales perduran nuevas
generaciones caciquiles, redes políticas que
financian actividades electorales sin regulación
institucional, redes ilegales que extraen renta
de la población y han corrompido algunas redes burocráticas en instituciones municipales
y subnacionales.
En este escenario, la alternancia panista (20172018) optó por la coordinación de fuerzas de
los tres niveles de gobierno, pero partidizó
la seguridad pública ante la emergencia de
la oposición morenista que triunfaría en el

estado como segunda alternancia (ejemplo
es el conflicto entre el gobierno del estado
y el gobierno municipal de Xalapa en torno
de la necesidad de que el nuevo gobierno de
alternancia creara su propia policía municipal,
cuando históricamente el gobierno del estado
se hizo cargo de ella durante el ciclo final del
viejo régimen). Así, el primer acontecimiento
de la instalación del gobierno panista en 2017
fue el control de saqueos a tiendas de conveniencia en diversas ciudadades del estado,
en las cuales participaron grupos sociales
de colonias periféricas inducidos por líderes
típicos de una “zona gris”, mediante la conformación de un mando coordinado que reunía
fuerzas federales estatales y municipales que
se hicieron cargo de la seguridad pública en
el breve ciclo gubernamental de dos años.
La estrategia del gobierno panista fue la extensión de la militarización de la seguridad
pública como mecanismo de contención y
la prolongación discreta de la reforma de
la justicia penal, mientras focalizó sus principales acciones públicas y mediáticas a la
anticorrupción y el clientelismo, para reparar
el daño patrimonial del último gobierno del
viejo régimen, mientras se preparaba para la
nueva coyuntura política en la cual enfrentaría
a MORENA en 2018.
La estrategia del actual gobierno ha sido
la implementación de la estrategia del go-
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bierno federal en el estado. En escala, se
trata de una implementación subnacional
de una estrategia de seguridad diseñada
centralizadamente. Los componentes de esta
estrategia de seguridad pública (más allá de
lo que por interés económico medios locales
niegan al convertir en un espectáculo público
la violencia como antes no lo hacían. Debe
recordarse que desde la alternancia panista
ya no hay finaciamiento a todos los medios
de comunicación) representan la continuidad
de la militarización de la seguridad pública
de contención de la violencia organizada,
mediante la creación de un nuevo mecanismo de coordinación de fuerzas federales y
estatales; sin embargo, el componente de
contención de la nueva estrategia basada
en las fuerzas federales y estatales, incluida
la Guardia Nacional instalada solo en dos
regiones del estado (Minatitlán y Coatepec), no ha sido suficiente para evitar que
las violencias se reproduzcan (hay avances
marginales en la contención en algunas regiones) dado que la dinámica aún no puede
revertirse vía la implementación inicial de
programas sociales que podrían reproducir
el viejo clientelismo. Esta situación obliga a
preguntarnos si la política social tiene un
impacto preventivo a corto plazo y si se
puede mejorar el diseño e implementación
de los programas de prevención social y
comunitaria de la violencia.

En este contexto, se produjo una innovación
subnacional porque otro elemento de la estrategia de seguridad ha sido la Declaratoria
del Programa Emergente por Crisis de Violaciones graves a los Derechos Humanos, que
produjo la transformación de la vieja Dirección de Información Política en Dirección de
Cultura para la Paz y Derechos Humanos que
se suma a las dos Alertas de Género vigentes
en Veracruz. Esta innovación institucional es
similar a la que actualmente experimenta el
gobieno municipal de Xalapa -primera capital
del país gobernada por MORENA- mediante
una primera generación de policía de proximidad con base en la experiencia de Ciudad
Netzahualcoyotl- cuyos retos organizacionales
y funcionales son aún muy complejos.
En sentido estricto, la política federal de
prevención social y comunitaria -iniciada
en 2011 y continuada en los gobiernos estatales en Veracruz hasta ahora- ha sido de
bajo impacto. En contraste, los colectivos
de familiares de víctimas -particularmente
quienes sufren el calvario de desaparición
forzada- han encontrado en el nuevo gobierno un interlocutor, con el cual tienen
una relación diferente en razón de que una
de sus redes políticas mantiene contacto
con algunos colectivos. Debe aclararse que
el último gobierno del viejo régimen y la
primera alternancia panista sí llegó a escucharles en mesas intersectoriales, pero el
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diálogo fue del simulacro al diálogo efectivo,
sin consecuencias positivas.
En estas circunstancias, en el tiempo corto del
desempeño del gobierno actual, las tendencias estructurales y coyunturales acumuladas
no han sido revertidas, pero hay indicios de
mayor voluntad política para avanzar en el
control y prevención. Para tal efecto, el gobierno estatal necesita continuar los esfuerzos
de construcción del estado de derecho mediante la mejora de la coordinación regional

de las fuerzas policiales de los tres niveles de
gobierno, la institucionalización de la fuerza
pública, el relanzamiento de la reforma de
la justicia penal ( bloqueada por el conflicto
con el fiscal heredado del gobierno panista
anterior), la innovación en la prevención social y comunitaria, la construcción efectiva
de un sistema de atención a víctimas de la
violencia y la experimentación con buenas
prácticas como laboratorios de paz basados
en la cooperación y coproducción para un
ciclo diferente de convivencia en el estado.
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GUANAJUATO: TENDENCIAS DE LA
VIOLENCIA, LAS DESAPARICIONES Y
LOS HOMICIDIOS
Fabrizio Lorusso 1
A cadémico

de la

U niversidad I beroamericana L eón

y periodista

G

uanajuato vive una oleada de violencia sin precedentes que va más
allá del fenómeno de los asesinatos, de por sí desbordado y alarmante,
y muestra, más bien, un patrón estructural y complejo, hecho de múltiples
descomposiciones. Este análisis se centra en la incidencia de crímenes de
alto impacto, especialmente los homicidios dolosos y las desapariciones, pero
como premisa cabe destacar el contexto persistente de violencia estructural
en la entidad. Esta se relaciona con la agudización de las desigualdades entre
sectores de la población que “produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como
resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de
formas de violencia directa” (Tortosa y La Parra, 2003).
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Nuevo León y Guanajuato son los dos estados con mayores desigualdades
en la distribución de los ingresos, reflejadas en sus coeficientes de Gini, respectivamente de 0.578 y 0.576 en 2016, siendo la media nacional de 0.462.
Entonces, si bien en Guanajuato la pobreza absoluta ha bajado, son focos
rojos las “vulnerabilidades por carencias sociales” (calidad, espacios y servicios
básicos en las viviendas), el rezago educativo, el acceso a la seguridad y la
desigualdad (SEDESOL, 2018).
I ndicadores
Indicador (Guanajuato)
Población en pobreza
(porcentaje del total)
Coeficiente de Gini

de pobreza y desigualdad ,

2010 - 2016

2010

2012

2014

2016

2,703,747
(48.5%)

2,525,849
(44.5%)

2,683,282
(46.6%)

2,489715
(42.4%)

0.433

0,463

0,449

0.576

Fuente: Elaboración de la SEDESOL con datos del CONEVAL2

Al respecto, los municipios que tienen las mayores concentraciones de personas en
condición de pobreza son Celaya, Irapuato, León, Salamanca, Pénjamo, San Miguel
de Allende, Silao, Valle de Santiago y Guanajuato, que también figuran en los primeros lugares por incidencia delictiva. Lejos de querer establecer una relación causal y
simplificadora entre pobreza y delincuencia, destaco que, en el tiempo, el problema
de la violencia se ha amplificado por la combinación de factores como las disparidades
2
socioeconómicas y el modelo de desarrollo,
Pobreza: estimaciones del CONEVAL con base en el
MEC 2016 del MCS-ENIGH. El coeficiente de Gini es una
las políticas públicas y de seguridad con enmedida entre 0 y 1 utilizada para medir la desigualdad en
los ingresos dentro de un país, en donde 0 indica perfecta
foque represivo, el deterioro del sistema de
igualdad y 1 perfecta desigualdad. Reproducido de https://
procuración e impartición de la justicia, la
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288986/
Guanajuato.pdf p. 3 y de https://www.coneval.org.mx/
expansión de grupos armados y paramilitares,
coordinacion/entidades/Guanajuato/PublishingImages/
Guanajuato_Cuadro1.JPG
las disputas por rentas, tráficos y recursos
económicos, lícitos e ilícitos, entre otros.
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H omicidios

dolosos

G to 2005-18 ( datos INEGI, SENSP, S emaforo

delictivo )

Fuente: Elaboración propia con datos SESNSP y CoNaPo.

Con 1,237 homicidios dolosos de enero a
abril de este año, Guanajuato ha quedado en
primer lugar nacional, según el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SENSP). Los 2,609 homicidios intencionales de 2018 significan un incremento del
202% desde 2015 y del 140% en el último
año. A nivel nacional, el aumento fue mucho
menor, del 14% en 2017-2018. Si ampliamos
el periodo, para Guanajuato los homicidios
dolosos aumentaron del 327.7% en 5 años
(2013-2018) (IEP, 2019, p. 15).

anunció la primera transferencia de elementos
de la Guardia Nacional (GN) a las entidades
que están enfrentando los mayores problemas
de seguridad: Guanajuato, Michoacán y Jalisco.
Nada nuevo bajo el sol. La Sedena reporta
que entre el año 2000 y el 2012 la presencia
de los militares en Guanajuato creció 125.6%,
al pasar de 728 elementos en el 2000 a 1,643
en el 2012 (Molina, 2019).

Desde 2016, cuando la cifra anual de asesinatos se estaba acercando peligrosamente al
umbral de mil, la Federación, solicitada por el
gobierno estatal, incrementó sensiblemente
Pese a una mayor presencia militar, los envíos a Guanajuato de brigadas militares
la criminalidad se mantiene alta
y refuerzos de la Gendarmería y la Policía
Federal. Por ejemplo, 600 soldados y 200
El 3 de junio pasado el Secretario de Seguri- marinos llegaron en enero de 2019, y 1,600
dad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, soldados llegaron en marzo, con la actual

Brújula Ciudadana 109

48
operación “Golpe de Timón”. En 2018 se
instalaron 3,200 policías militares en Irapuato
(XII Brigada) y otras ciudades. En 2017 se
estableció el mando único militar en cuatro
municipios3 y se realizaron patrullajes y retenes militares en León y en la frontera con
Querétaro, mientras que en octubre de 2016
fueron enviados unos mil soldados a la entidad. En general su misión ha sido resguardar
sobre todo el corredor industrial, las grandes
ciudades y la zona de Salamanca, epicentro
de la refinación petrolera y de la distribución
vía ductos y con pipas, así como del robo de
combustible, en el Bajío.
Como ya sucedió en distintas zonas del país,
por ejemplo, en Ciudad Juárez, Guerrero o
Michoacán, la militarización de la seguridad
pública y los operativos conjuntos per se, en el
mejor de los casos, tienen efectos de contención de la violencia en el breve periodo y, en
el mediano plazo, tienen el riesgo de volverse
otro factor problemático y detonador de la
misma violencia que intentan reducir.
Aunque es difícil establecer una relación monocausal y directa, es un hecho que en México los años con más homicidios de la última

3

Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro y Salamanca, https://
www.proceso.com.mx/503495/la-violencia-guanajuatoimpone-mando-militar

década, el 2011 y el 2018, han coincidido con
el mayor número de militares desplegados en
las calles: 52,690 en 2011 y 54,980 en 2018
(Jiménez, 2018). Tampoco en Guanajuato la
violencia y los crímenes han descendido tras
el envío de efectivos castrenses. Ni ha ocurrido
tras el Operativo Escudo-Titán, implementado
por la Comisión Nacional de Seguridad de la
Secretaría de Gobernación con personal de
la Policía Federal, la Procuraduría General de
la República y las policías locales desde marzo
de 2018 en Celaya, León, Apaseo el Alto y
Apaseo el Grande.
Todavía a finales de 2018, Pemex señalaba la
presencia de 1,547 tomas clandestinas, siendo
Guanajuato, después de Hidalgo y Puebla, el
tercer estado más afectado (Pemex, 2018). La
refinería Ing. Antonio M. Amor de Salamanca
es la segunda de mayor producción de las
seis operantes en el país y a su alrededor
se han detonado negocios ilegales boyantes,
controlados por la organización criminal o
“cártel” de Santa Rosa de Lima, liderada por
José Antonio Yépez, alias “El marro”, y disputados por grupos como el Cártel Jalisco Nueva
Generación. Mientras tanto, los municipios
del llamado “triángulo del huachicol”, entre
Irapuato, Salamanca y Celaya, han experimentado la expansión de crímenes de alto
impacto como el homicidio, la extorsión, la
desaparición de personas, los robos y las
lesiones dolosas.
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Entre enero y marzo de este año, sí se registró
una baja del 95% a nivel nacional en el robo
de combustible, como consecuencia de la
estrategia “de choque” del gobierno federal
en enero pasado (Pemex, 2019). Sin embargo,
un dato preocupante es que el número de
tomas clandestinas detectadas por Pemex en
el estado fue de 450 tan solo entre enero y
abril4, destacando los municipios de Villagrán
con 71, Irapuato con 63, Salamanca con 59 y
Celaya con 44 (Milenio, 2019). Finalmente son
éstas unas de las ciudades con las mayores
tasas de homicidios y delictivas en general.
N úmero

Entonces, aun con presencia militar, la incidencia criminal en la región se mantiene alta
hasta la fecha. Con 45,609 presuntos delitos
registrados entre enero y abril de 2019, Guanajuato se coloca en un preocupante cuarto
lugar nacional, después del Estado de México,
la Ciudad de México y Jalisco. En otras palabras, de los 653,087 delitos presuntamente
cometidos en las 32 entidades del país, según
datos de las fiscalías reportados al SESNSP,
el 6.9% corresponde a Guanajuato, siendo
la población de este estado el 4.7% del total
nacional (SESNSP, 2019).

de homicidios dolosos por municipio de

G to

enero - abril

2019

Fuente: Datos de Semáforo Delictivo

4

Entre enero y mayo de 2019 la cifra total reportada es de 562 tomas clandestinas descubiertas en Guanajuato
https://24horaspuebla.com/2019/06/07/la-entidad-cae-al-sitio-4-nacional-por-tomas-clandestinas/

y total
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M unicipios

de
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con más de

10

2019:
( abril 2018- abril 2019)

asesinatos en primer cuatrimestre de

tasas de homicidio doloso por

100 mil

habs

Fuente: Datos Semáforo Delictivo

Según un modelo de la Universidad de las Américas Puebla y su estudio IGIMEX 2018, la impunidad depende en gran medida de desigualdad, desempleo y
analfabetismo: mayores niveles de impunidad se relacionan con mayores valores
de estas tres variables, mismas que en parte reflejan la violencia estructural.
Guanajuato fue uno de los cinco estados en que la impunidad creció más
intensamente en 2016 y 2017, superando así el promedio nacional y situándose en el lugar 17 de 32. El estado muestra un fuerte incremento de delitos
y, teniendo en cuenta que las tipologías delictivas (robos, daños, lesiones) son
las mismas año tras año, se deduce que no se han tomado acciones efectivas para aliviarlo. “Si consideramos que únicamente el 2.08% de los posibles
delitos acaban en una condena, se explican perfectamente las causas por las
que Guanajuato está próximo a integrarse al grupo de muy alta impunidad”,
señala el estudio (UDLAP, 2018, p. 86).
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Muy ligada a la impunidad,
la cifra negra estimada en
2017 para Guanajuato, o
sea el porcentaje de delitos
que no fueron denunciados
o que no derivaron en una
carpeta de investigación, fue
de 92.4, poco por debajo
del promedio nacional de
93.2%, siendo los robos,
los daños a propiedad, los
delitos sexuales, la extorsión,
el fraude y el secuestro los
menos denunciados (INEGI,
2018, pp. 30-31).
El estudio IGI-MEX también recalca estas
problemáticas apremiantes: atraso del sistema
de procuración de justicia para concluir las
causas penales; no hay reporte de la cantidad
de policías judiciales por cada 100mil habitantes; las agencias del ministerio público son
la mitad que la media nacional, 1.82 contra
3.53; hay mucho personal en pocas agencias
del MP y, sin embargo, no se refleja en los
procesos penales, pues los procesados son

más que las causas penales abiertas; poca
eficiencia en el uso de recursos, ya que la
procuraduría maneja un presupuesto per
cápita superior del 6.08% a la media nacional
pero no ha logrado avances sustantivos en
los indicadores de impartición de justicia; los
jueces tienen 41% menos trabajo que en
otros estados, pero el porcentaje de sentenciados en primera instancia es casi igual
a la media nacional (1.44 vs 1.33), es decir
atienden menos casos con más recursos. La
conclusión es que el “problema fundamental
es el sistema de seguridad” y el interés “no se
coloca en las labores de seguridad pública”
(UDLAP, 2018, p. 44, 86).
En el Índice de Paz del Institute for Economics and Peace (IEP, 2019), que mide
“la ausencia de violencia o de miedo a la
violencia”, Guanajuato presentó un deterioro en su calificación general año con
año desde 2015, colocándose en el lugar
27 de 32 entidades en 2018. La violencia
contra los oficiales de policía y sus bajos
salarios llevaron a un déficit de elementos
policiacos: en 2017 el estado contaba con
2,622 elementos de seguridad pública, o
sea 43.5 cada 100mil habitantes, siendo
la media nacional de 176. Al 31 de marzo
de 2019 estos habían aumentado a 3,200,
pero 27 municipios presentaban dificultades para llenar 1,200 vacantes de policía
(Albañil, 2019; Gobierno Gto, 2019). Ante
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el peligro creciente que enfrentan, ya que
el año pasado Guanajuato fue en donde
más policías fueron asesinados, no están
funcionando los incentivos salariales y de
prestaciones para que más personas se
incorporen a la policía (IEP, 2019, p. 133).
Hace tan solo tres o cuatro años, el anuncio
de Durazo hubiera sido insólito para las y
los guanajuatenses, pues el estado era percibido como relativamente seguro y exento
de fenómenos generalizados y encarnizados
de violencia, mismos que ahora están a la
orden del día, incluyendo las “masacres de
fin de semana”, que ya son endémicas y
han tenido auge en los medios de comunicación nacionales. El 82% de los asesinatos
del 2018 fue con arma de fuego, mientras
que en el país el porcentaje es menor, del
69.4%, lo que constituye una señal de alerta
sobre la circulación de armas y la letalidad
de los actores potencialmente involucrados
(autoridades, presuntos delincuentes, organizaciones criminales). Además, la entidad se
colocó en primer lugar por número total de
homicidios, dolosos y culposos, con 4,298
casos (Newsweek Gto, 2019).
Del sexenio pasado a la fecha, también se
han multiplicado los casos de desapariciones
de personas, ya sean forzadas, en las que
interviene directa o indirectamente algún
tipo de autoridad, o cometidas por parti-

culares. En este crimen, que es imprescriptible y constituye una grave, permanente y
múltiple violación de los derechos humanos,
Guanajuato ocupa el lugar 14 nacional, con
621 casos del fuero federal y común, o
sea personas que siguen desaparecidas al
corte del 30 de abril de 2018 del Registro
Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED). Lamentablemente, no
es posible conocer con precisión las cifras
actualizadas, ya que el registro nacional está
suspendido a la fecha, ni las dimensiones
reales del fenómeno, pues no hay un registro estatal confiable que, por un lado,
detalle cuántas personas desaparecen cada
año (o cada mes) y por qué y, por el otro,
desglose los casos según la naturaleza del
crimen cometido (desaparición forzada,
desaparición cometida por par ticulares) e
indique los motivos probables del extravío o no localización, de darse esta última
circunstancia.

Escasas acciones locales para
enfrentar la inseguridad
En medio de silencios, negaciones o estigmatizaciones por parte de medios y autoridades, el problema no ha sido encarado
adecuada y tempestivamente: solo en mayo
de 2019 la diputada local Lorena Alfaro envió
al congreso local la propuesta de ley sobre
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desapariciones, registro y búsqueda de personas y la de declaración especial
de ausencia. Además, no existe todavía una Comisión Estatal de Atención
a Víctimas (CEAV), aún no ha sido armonizada la ley estatal conforme a la
nueva Ley General de 2017 sobre personas desaparecidas y el sistema de
búsqueda, ni hay colectivos de familiares de desaparecidos bien articulados
y visibles como sucede en otras regiones del país.
Según investigaciones periodísticas, existiría un significativo nivel de correlación entre la tasa de desapariciones y la tasa de homicidios por cada 100 mil
habitantes en Guanajuato (Ávila, 2019). Si bien hacen falta más estudios para
corroborar este patrón, cabe destacar que el 40% de las personas desaparecidas
se concentra en León (82), Celaya (96), Apaseo el Alto (28) y Pénjamo (43),
que también han sido focos rojos por sus índices delictivos de alto impacto. De
los centenares de casos que han estado en el registro nacional en los últimos
6 años, la Fiscalía sólo tiene registro de diez indagatorias entre 2013 y 2018, el
Poder Judicial estatal reconoce once casos entre 2011 y febrero de 2019, tres
de los cuales llegaron a sentencia condenatoria (Ávila, 2019).

El fenómeno dramático de los entierros o fosas clandestinas, aunque está poco presente en las agendas políticas
y mediáticas, también ha explotado en Guanajuato, esencialmente en las zonas más conflictivas: según registros
hemerográficos, entre 2016 y 2018 se han detectado por
lo menos tres fosas, con uno o más cuerpos sepultados
clandestinamente, en Villagrán y una en El Conejo Irapuato,
en San Antonio Calichar-Apaseo el Alto, en Tenango el Nuevo-Apaseo el Grande, en León-St. Anita y en Acámbaro-cerro
El Toro, a las que hay que agregar una que confirmó el
gobierno federal en 2019.
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P ersonas

desaparecidas en

G to ( fuero

común y federal )

Fuente: datos RNPED.

Pese a todo lo anterior, y a la oposición
de sectores de la sociedad civil y del movimiento Fiscalía que Sirva-Gto, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, a finales
de 2018, recién asumido el cargo, decidió
ratificar tanto al Secretario de Seguridad
Pública, Alvar Cabeza de Vaca, como al Fiscal
estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, quienes
ya habían servido con cuestionables resultados durante la administración anterior
de Miguel Márquez. Desde septiembre de
2017, este adoptó el modelo policiaco del
mando único estatal en cinco municipios
(Apaseo el Alto, Coroneo, Salamanca, Jerécuaro, Apaseo el Grande) que, sin embargo,
a la fecha siguen entre los más violentos.
Finalmente, como había anunciado en la

campaña electoral, Sinhue lanzó un controver tido programa de “prepa militarizada” o Bachillerato Bivalente Militarizado,
que arrancó en enero de 2019 en León e
Irapuato para [sic] “recuperar la paz”, “la
disciplina”, e “inculcar valores a la sociedad”.
La idea de que, en el medio de la llamada
“guerra al narco” de Calderón y Peña, Guanajuato era una “isla de paz y trabajo” resultó
ser, durante mucho tiempo, tranquilizante para
la población y cómoda para los gobiernos
estatales, mientras la avalancha, que ya se
venía venir, se dejó crecer irresponsablemente, entre tergiversaciones oficiales y rebotes
de responsabilidades en las declaraciones
públicas de las autoridades.

2) P erspectivas

locales y federales sobre la inseguridad

55
H omicidios

dolosos

M éxico 2005-2018

Fuente: Datos INEGI y SENSP.

Tasa de homicidio local: incremento
paulatino pero constante”
Por un lado, es cierto que el estado ha tenido
tasas de homicidios intencionales por cada
100 mil habitantes inferiores a la media nacional hasta 2017. No obstante, este indicador ha
tenido una tendencia de crecimiento paulatino,
pero visible, que vale la pena analizar, pues la
inédita escalada coyuntural actual se inserta
en una tendencia estructural al alza que lleva
más de una década.

Se pueden identificar tres fases. En la primera, la tasa pasa de 4.1 en 2007 a 11.0
en 2011: casi se triplica, replicando más
moderadamente, a par tir de valores iniciales más bajos, la tendencia del resto del
país, en el cual el valor pasó de 8 a 24.
En la segunda fase, a nivel nacional la tasa
va a la baja hasta el 2014, llegando a 16.9
homicidios dolosos cada 100mil habitantes,
pero en Guanajuato sigue aumentando
hasta el valor de 13.9 en 2014. En la tercera
fase, México experimenta otra escalada de
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homicidios y la tasa vuelve a crecer hasta 25.9
en 2017, alcanzando el máximo histórico de
27.2 en 2018. En Guanajuato sigue subiendo, pero más rápidamente desde el bienio
2017-2018: por primera vez, alcanza un valor
cercano a la media nacional en 2017, con una
tasa de 23.7 y, finalmente, en 2018 la tasa de
homicidios dolosos en Guanajuato más que
duplica la del año anterior, llegando a 48.3.
Se trata de cifras superiores o comparables,
por ejemplo, a las de los países del “triángulo
norte” de Centroamérica, históricamente

T asa

entre los más violentos del mundo, que en
2018 registraron tasas de 22.4 en Guatemala,
de 40 en Honduras y de 51 en El Salvador.
Entonces, en Guanajuato se registró un incremento lento, pero constante de la tasa
de homicidios, entre otros delitos de alto
impacto, durante los mandatos de los gobernadores Juan Manuel Oliva (2006-2012)
y Miguel Márquez (2012-2018), así como en
lo que va de la administración actual de Diego
Sinhue, pero la aceleración más dramática se
dio en 2018 y principios de 2019

de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes :

G uanajuato

vs nacional

2005-2018

Fuente: Elaboración propia con datos SESNSP y CoNaPo.
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En un análisis de la violencia publicado en la
revista Nexos en julio de 2016, Miguel Ángel
Berber distingue dos tipos de entidades. Por
un lado, los estados que muestran patrones
de “violencia episódica”, caracterizados por
repuntes dramáticos y sucesivas disminuciones pronunciadas de los homicidios, en
correspondencia, posiblemente, con la implementación de operativos conjuntos y el envío
de las fuerzas armadas, así como con cambios
en las dinámicas de los grupos criminales y
sus actividades económicas.

Por otro lado, identifica estados con aumentos constantes pero más moderados, a partir
de 2008, de los homicidios. Estos tienen una
persistente tendencia al alza, salvo algunos
periodos excepcionales de disminución. Especialmente para este conjunto de estados, que
comprende Chiapas, Guanajuato, Estado de
México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora,
según el autor, no bastan las explicaciones relacionadas con el narcotráfico, la guerra entre
organizaciones criminales y la implementación
de operativos conjuntos.

En el caso de Guanajuato el más que decenal y constante
crecimiento de los homicidios acercó la entidad al promedio
nacional, que también iba en aumento, más aceleradamente
entre 2016 y 2017, para luego rebasarlo y registrar un pico
inédito de violencia “episódica” que todavía sigue.
Es complicado, quizá imposible, hacer previsiones sobre la duración y la intensidad de
la explosión “coyuntural” reciente y de la
persistencia futura de la violencia en Guanajuato, teniendo en cuenta que también
hay factores estructurales importantes, así
como dinámicas criminales muy cambiantes
y opacas. En otros momentos históricos y
entidades comparables el análisis de Berber
indica una curva de ascenso y descenso de

la tasa de homicidios que se desarrolla en
promedio durante 3-4 años, por ejemplo en
los casos de Durango, Nayarit, Chihuahua y
Nuevo León entre 2009 y 2013. Sin embargo,
esto no excluye la posibilidad del regreso de
olas explosivas subsiguientes, o bien, de la
prosecución tendencial del crecimiento histórico de los homicidios, si no se modifican
las precondiciones y los complejos factores
detonadores y reforzantes de la violencia.
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Seguridad enfocada en el uso de la fuerza
e intervención militar
LA EVIDENCIA EN MÉXICO 2006-2018
Reporte de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Investigador: Samuel Storr
O bjetivo : “contribuir al debate público acerca
de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad pública, mediante la identificación
de la evidencia y los datos más pertinentes referentes a la forma en que actúan y el alcance
de sus tareas”.
Punto de partida: “El fallido proceso de reforma policial ha obstaculizado la concentración de información básica de operación de las
fuerzas estatales y policiales, a ello se suma la
determinación del INAI de no divulgar ningún
dato referente al estado de fuerza actual de
las policías”.
Primer aprendizaje: “la militarización se ha
gestado en México. Aunque intereses externos, principalmente de los Estados Unidos, han
puesto a la disposición del país recursos como
armamento y capacitación militar -casi sin restricciones-, esto ha sido a petición expresa y
pública del gobierno mexicano. Por su lado, las
Fuerzas Armadas han incrementado su estado
de fuerza significativamente, fortaleciendo su
legitimidad con base en el papel histórico de
defensa de la nación y de los intereses o amenazas exteriores. Asimismo, se han beneficiado
de un programa importante de modernización

y mejoramiento de condiciones laborales.
El resultado ha sido la proliferación del
modelo de uso de fuerza para abatir o detener
en flagrancia a los grupos delictivos, con el ejército desplegado tanto como fuerza autónoma,
como en coordinación con las fuerzas civiles.
Tan extensa ha sido su participación, que la
mitad de los mexicanos viven en un municipio
en donde el ejército ha tenido al menos un
enfrentamiento violento con presuntos delincuentes (civiles)”.
“Después de doce años de intervención militar en la seguridad pública, y al inicio del tercer
sexenio consecutivo en el que las violencias y la
delincuencia son prioridades, se han dispuesto
cada vez más recursos militares, estatales y
privados -cuya naturaleza nunca ha sido clara
para la militarización de la seguridad pública”.
“El primer paso hacia la restitución de las
instituciones civiles en la seguridad pública debe
ser su papel central para regular, monitorear y
reportar las acciones desempeñadas por todas
las fuerzas de seguridad. Solo por este medio
se pueden diseñar estrategias de seguridad
exitosas, que promuevan el desarrollo de un
país democrático”.
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ALGUNOS BEMOLES DE LA
LEY NACIONAL SOBRE EL
USO DE LA FUERZA
Rocío Culebro
D irectora E jecutiva
I nstituto M exicano
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y

D emocracia

pocos días de su promulgación, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza ya ha sido objeto de múltiples discusiones entre integrantes de las
organizaciones de la sociedad civil, académicos y autoridades gubernamentales. En ese sentido, y a efecto de contribuir al debate sobre el tema, se ha
elaborado este breve análisis de algunos aspectos importantes, a la luz de la
jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos.
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El principio de legalidad
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza se expidió en México el 23 de
mayo de 2019, como parte de un paquete de leyes relacionadas con la
reciente creada Guardia Nacional. Al mismo tiempo, la expedición de esta
ley intenta cumplir con el principio de legalidad, que establece la Cor te
Interamericana de Derechos Humanos en torno al uso de la fuerza y a
utilizar armamento oficial al momento de desplegar tareas de seguridad
pública. Dicho principio dispone entre otras cosas que el uso de la fuerza
debe estar codificado en un marco jurídico adecuado. Tal situación, hasta
este momento, no se encontraba debidamente regulada en el país.
En un Estado democrático de derecho, es indispensable contar con estas reglas para regir el actuar de las fuerzas encargadas de esa misión
decisiva para su buen funcionamiento ya que brinda cer teza para que
en caso de enfrentamientos entre éstas y civiles se disminuya el saldo
de personas lesionadas y asesinadas. En México, es frecuente difundir ampliamente que en aquellos casos en los cuales los militares, los
policías federales y los integrantes de la marina han sido “agredidos”,
se reportan en las noticias como supuestos “enfrentamientos” con un
habitual saldo de muchos civiles muer tos y pocos heridos, produciéndose así un alto índice de letalidad por par te de los agentes estatales.
Dentro de esta nueva normativa, en su artículo 1, se estipula que esta legislación especial rige para los cuerpos policiales, Guardia Nacional y para las
Fuerzas Armadas cuando se encuentren realizando tareas seguridad pública.
En su artículo 4 se señala que el uso de la fuerza deberá ceñirse a una serie
de principios, a saber: los de absoluta necesidad, proporcionalidad, legalidad,
prevención y rendición de cuentas.
Al respecto es preciso manifestar que, si bien se aplaude que se hayan incluido estos principios para el accionar de estos agentes estatales, resulta
preocupante que no se haya recalcado el principio de excepcionalidad de
las Fuerzas Armadas en el desempeño de tareas de seguridad pública, ya
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que constituye un principio indispensable, según lo estipulado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en reiterada jurisprudencia. Si bien la
reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, estableció en su artículo
quinto transitorio que el uso de la milicia en tareas de seguridad pública será
de manera extraordinaria durante los cinco siguientes años, recientemente se
ha revelado que casi 33,000 miembros de la misma parte de la fuerza armada
convencional permanecerán en las calles a lo largo del próximo quinquenio
apoyando tareas de seguridad pública.5 Eso, sin lugar a dudas, cuestiona su
carácter “extraordinario” y “excepcional”.
Falta prohibir la participación de las Fuerzas Armadas en la
contención de manifestaciones
Por otro lado, también en relación con las Fuerzas Armadas, llama poderosamente la atención que no se prohíbe explícitamente su participación en
la contención de manifestaciones y reuniones públicas. Lo anterior, pese a
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que
“el control de la violencia suscitada en el marco de una protesta social que
pertenece al orden interno del Estado, es competencia exclusiva de cuerpos
policiales civiles debidamente organizados y capacitados, y no así de fuerzas
armadas militares”.6 En consonancia, tal como lo ha establecido ese mismo
ente supranacional, “por muy grave que sea la situación de orden interno,
incluso de criminalidad ordinaria en el ámbito interno, ésta no constituye una
amenaza militar a la soberanía del
Estado. De acuerdo a lo anterior, el
control de las perturbaciones que se
5
Animal Político. 33 mil soldados seguirán en tareas de seguridad
pública, sin formar parte de la Guardia Nacional. Disponible en https://
produzcan en el ámbito interno por
www.animalpolitico.com/2019/05/soldados-guardia-nacionallas manifestaciones de protesta social
seguridad-publica/. (Consultado el 31/05/2019).
corresponde a la policía, cuya función
6
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo informe
sobre la situación de las defensoras y los defensores de los derechos
es orientada a la seguridad pública y
humanos en las Américas. Organización de los Estados Americanos.
no a la seguridad del Estado”.7
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, 31 diciembre 2011. Párrafo 145.

2) P erspectivas

locales y federales sobre la inseguridad
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Principio de excepcionalidad
En otro orden de ideas, en el artículo 24 de esa ley se estipula que “las instituciones
de seguridad deberán abstenerse de ejercer el uso de la fuerza en contra de una
persona detenida bajo su custodia, salvo que las circunstancias demanden la necesidad de su uso para el mantenimiento del orden [...]” Dicha redacción es demasiado
ambigua y, además, resulta problemática para el principio de excepcionalidad. Éste
establece que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán
armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas,
en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de
evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza
para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro
y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que
resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.” En tal
sentido, se puede prestar a interpretaciones arbitrarias por parte de la autoridad
y conducir así al uso ilegitimo de la fuerza. El Estado, entonces, podría estar incumpliendo lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Cabrera García y Montiel Flores contra México, en el cual se afirma que “todo uso
de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de
la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del
artículo 5 de la Convención Americana.”8
Acotaciones finales
Se ve con beneplácito, sí, lo dispuesto en el artículo 16 de la
citada ley en cuanto a que las instituciones de seguridad emitirán los protocolos de actuación con enfoque de género y
considerando la perspectiva de niñez, adolescencia y juventud.
Así , por un lado, el Estado acata lo estipulado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a que
“en ningún caso el uso de la violencia sexual es una medida
permisible en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de
seguridad”9 por contravenir el derecho a la integridad per-

8

Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Caso Cabrera García y Montiel
Flores vs. México. Excepción preliminar, fondo,
reparaciones y costas. Sentencia del 26 de
noviembre de 2010, serie C, núm. 220, párrafo
133.

9

Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú.
Excepciones preliminares, fondo, reparaciones
y costas. Sentencia del 20 de noviembre de
2014, serie C, núm. 289, párrafo 213.
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sonal. Por el otro, se estaría cumpliendo con la obligación de evitar que sus
agentes reproduzcan el estigma de que ciertos grupos de niños y jóvenes
están condicionados a la delincuencia, o vinculados al aumento de la inseguridad ciudadana.

Apostarle a la “solución” militarizada sin frenos
para enfrentar el fenómeno agravado, progresivo y
doloroso de la inseguridad ciudadana y la violencia
generalizada es demasiado riesgoso, es un “salto
al vacío”. Realidades como las del “triángulo norte
centroamericano” y la fallida, trágica y condenable
“guerra contra el narcotráfico” en México lo demuestran. El precio que paga la sociedad es, realmente,
demasiado alto y definitivamente inaceptable. En
ese sentido, hay que desplegar mejor la inteligencia y la creatividad para no seguir repitiendo lo
errado y costoso de lo hecho hasta ahora. Por eso,
leyes como ésta deben ser sometidas a un proceso
previo de consulta y no ser aprobadas de forma
intempestiva. Y es que, sin un efectivo control ciudadano, pueden cometerse grandes desaciertos que
pueden llevar a la lamentable e irreparable pérdida
de numerosas vidas.

65

Gasto público en seguridad

UNA MIRADA A LA RUTA DE LOS RECURSOS
Reporte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C.
(CIEP) y el Observatorio Nacional Ciudadano.
O bjetivo : “analizar la POLÍTICA DE SEGURIDAD

la mayor cantidad de recursos se van a impartir

PÚBLICA y cuantificar los RECURSOS DEL PRE-

JUSTICIA y los concentra la Suprema Corte de

SUPUESTO PÚBLICO destinados a sus distintos

Justicia de la Nación (SCJN). Los temas de dere-

objetivos y ejes temáticos, a través de la metodo-

chos humanos y búsqueda de personas, tanto en

logía de RUTA DE GASTO PÚBLICO (RGP). El

prevención como en justicia, cuentan con recursos

reporte se centra en la identificación de programas

menores comparados con los programas destinados

presupuestarios que cumplen con criterios que

a combatir al crimen.

responden a lo establecido en la Constitución Po-

“El gasto en seguridad pública ha sido de 1

lítica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),

% del PIB, en promedio, de 2008 a 2019. En 2019

en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en otros

representa 4 % del gasto total aprobado. De este

documentos normativos. El objetivo es mostrar el

presupuesto, 70 % es destinado a dos ejes: FUER-

monto de recursos destinados a la tarea de garan-

ZAS ARMADAS EN APOYO A LA SEGURIDAD

tizar la seguridad pública, más allá de programas y

PÚBLICA e IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, RECLU-

cifras aisladas”.

SIÓN Y READAPTACIÓN, mientras que sólo 1.5

“Al seguir a los programas presupuestarios dirigidos a implementar la política de seguridad pública

% se destina a PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS.

a través de su clasificación en el Presupuesto de

…El SNSP presenta retos como el fortaleci-

Egresos de la Federación (PEF), es posible observar

miento de la prevención del delito y la evaluación

que el gobierno federal no ha tenido una estrategia

de la política en seguridad, ya que no cuenta con

clara para lograr proveer de seguridad a la sociedad.

resultados robustos sobre la eficiencia de concen-

Existe una atomización de programas presupuestarios

trar recursos en combate al crimen a través de las

para cumplir con los objetivos, ya que en 2019 se

fuerzas armadas. En este sentido, el presente estudio

identificaron 120 programas; sin embargo los recursos

otorga una visión complementaria sobre el destino

se concentran solamente en seis de ellos.

de los recursos que contribuyen a la seguridad

Actualmente se gasta 0.96 % del PIB en segu-

pública, los cuales se atomizan en 120 programas

ridad pública y sólo 14 % va a PREVENCIÓN. En

presupuestariosque no cuentan con evaluaciones

cuanto a COMBATE, el gasto se concentra, prin-

concluyentes”.

cipalmente, en las fuerzas armadas. Sin embargo,
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