Baja California vive retos apremiantes en materia de seguridad; los
homicidios en la entidad son motivo de alarma, pese a ello, el estado
presenta el mayor avance a nivel nacional en el Índice de Desarrollo
Policial.
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Baja California presenta el mayor avance en el cumplimiento de los lineamientos
sobre el Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL), sin embargo, tiene un déficit de
elementos policiacos para enfrentar los niveles de violencia e inseguridad que vive
el estado.
Durante el foro la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y
Causa en Común, firmaron un convenio de colaboración para apoyar y difundir el
respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana.

En el Trigésimo cuarto Foro Regional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos
+ Policías, celebrado en la ciudad de Tijuana, Baja California, María Elena Morera,
Presidenta de Causa en Común, destacó que el estado vive retos muy apremiantes
debido a la intensa dinámica migratoria, por el tráfico de armas y de drogas, así como
por la disputa de grupos del crimen organizado “Lo datos así lo confirman. Por ejemplo,
en 2017, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de Baja California
fue de 64.6, casi el triple de la tasa nacional, de por sí alta, de 23.6. Esto significa que
uno de cada 10 asesinatos del país tuvo lugar aquí”. Estas cifras, dijo, son motivo de
alarma, pues durante el primer semestre de 2018 se registraron 1 mil 463 víctimas de
homicidio doloso “Hablamos de que 8 personas mueren asesinadas diariamente en el
estado”.
En cuanto al Índice de Desarrollo Policíal (INDEPOL), María Elena Morera, destacó que
Baja California tiene los mayores avances en el cumplimiento de los lineamientos
normativos básicos, comparada con los de otras entidades, “Sin embargo, vemos
también que el número de elementos policiacos con que cuenta es a todas luces
insuficiente para enfrentar la violencia y la delincuencia que aquí se viven”.

Al inaugurar el foro, el gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, aseguró
que el 86% de los homicidios dolosos que se cometen en Baja California, están
relacionados con el trasiego de droga y el narcomenudeo, y señaló que mientras no se
contengan estos delitos, dificilmente se podrán disminuir las cifras. No obstante,
destacó que Baja California se ha distinguido por varios años por ocupar los primeros
lugares en denuncia ciudadana, lo que refleja la confianza que se le tiene a la policía
“Que yo creo que si hablamos de policía, esto es bueno, cuando la gente denuncia es
porque le tiene confianza a su policía, claro, hay que trabajar siempre más”.
En el panel “Desarrollo policial e incidencia delictiva en el estado” José Antonio Polo
Oteyza, Director General de Causa en Común destacó inconsistencias en cuanto al
número de policías que hay en Baja California, pues mientras el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que hay 1 mil policías estatales, el
equipo de investigación de Causa en Común documentó la existencia de solo 600
elementos, de los cuales la mitad funge como escoltas, lo que deja a la entidad con un
estado de fuerza de 300 policías repartidos en 3 turnos. Además, adelantó algunas
cifras de la encuesta nacional ¿Qué piensa la policía? que Causa en Común realiza
cada año, en donde el 61% de los policías estatales asegura que nunca ha recibido un
estímulo o reconocimiento; el 65% nunca ha recibido un ascenso y un 78% denuncia
haber realizado encargos personales para sus jefes.
Durante el evento, y con la presencia de académicos, policías, representantes de
organizaciones de la sociedad civil y de los gobiernos estatal y municipal, quienes
fungieron como testigos, Causa en Común suscribió un convenio de colaboración con la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, para apoyar actividades
y programas que difundan una cultura de respeto a los derechos humanos y promuevan
la participación ciudadana.
Consulta el INDEPOL en www.causaencomun.org.mx. Síguenos en nuestras redes
sociales @causaencomun en Twitter y Facebook.
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