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Mensaje de María Elena Morera, Presidenta de Causa en 

Común, en la inauguración del Foro Sumemos Causas por la 

Seguridad, Ciudadanos + Policías 

 

Tijuana, Baja California, a 30 de julio de 2018 

 
Francisco Vega de Lamadrid 
Gobernador Constitucional de Baja California 
 
Juan Manuel Gastélum Buenrostro 
Presidente Municipal de Tijuana  
 
Gerardo Manuel Sosa 
Secretario de Seguridad Pública de Baja California  
 
Eunice Rendón 
Directora de Red Viral 
 
Perla del Socorro Ibarra Leyva 
Procuradora General de Justicia de Baja California  
 
Juan Manuel Hernández Niebla 
Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
 
Kurt Honold Morales 
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana 
 
Enrique Martínez López 
Comandante de la 2/a Zona Militar 
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Muy buenos días a todas y todos. Mucho me complace estar con 

ustedes en este día tan especial.  

Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y amigos de las 

organizaciones de la sociedad civil de Baja California; a los 

analistas y académicos, a las autoridades de los gobiernos federal, 

estatal y municipal, a los representantes de los medios de 

comunicación y, de manera muy particular, a las y los policías que 

hoy nos acompañan. Este es un foro pensando especialmente para 

ustedes.  

Como muchas de las cosas que valen la pena, este evento es el 

resultado de la suma de esfuerzos de la sociedad y el gobierno. A 

nombre de Causa en Común, nuestro más profundo 

agradecimiento por acompañarnos. 

Este trigésimo cuarto foro regional “Sumemos Causas por la 

Seguridad, Ciudadanos + Policías” no hubiera sido posible sin las 

facilidades brindadas por el gobernador Francisco Vega y sus 

colaboradores de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de 

Seguridad Pública a quienes expresamos nuestro reconocimiento. 

De igual forma, agradecemos a nuestra amiga Eunice Rendón, y a 

quienes integran Red Viral, por todo su apoyo.  
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En materia de seguridad, la policía es la primera cara del Estado 

ante la ciudadanía; es la responsable de la primera impresión que 

se forman los ciudadanos de su gobierno. La policía es, sobre todo, 

la clave para construir un futuro más seguro para todos. Por ello, 

contribuir a su fortalecimiento es una tarea que tiene la mayor de 

las prioridades. 

En este sentido, Baja California es un estado muy especial, porque 

es tierra de encuentro y oportunidades para muchísimas personas 

de todo México y de otros países, pero también aquí se viven retos 

muy apremiantes por su 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.  

Es motivo de alarma el hecho de que, en el primer semestre de 

este año se hayan registrado 1,463 víctimas de homicidio doloso. 

Hablamos de que 8 personas mueren asesinadas diariamente en 

el estado. Si se compara con las cifras del mismo periodo del año 

pasado se ve un incremento del orden del 45%.  
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Y aquí en Tijuana, con la zona fronteriza terrestre más transitada 

del mundo, y donde se concentra más de la mitad de la población 

de Baja California, ocurren 8 de cada 10 de los asesinatos que hay 

en el estado. Aún con los apoyos federales del “Escudo Titán”, es 

uno de los municipios del país con mayor número de homicidios 

dolosos: en la primera mitad del año se abrieron 1,054 carpetas de 

investigación por este delito, cuando el año pasado en el mismo 

periodo se llevaban contabilizadas 713.  

No podemos dejar de resaltar que también los policías han sido 

víctimas del incremento de la violencia: tan sólo mediante un 

recuento hemerográfico, sabemos que, en el país, han perdido la 

vida al menos 197 policías en lo que va del año, tres de ellos en 

Baja California. Siempre debemos reconocer la entrega y el 

heroísmo de aquellos policías que han perdido su vida en el 

cumplimiento del deber. Expresamos nuestras sinceras 

condolencias a sus familias y amigos. 

Con lo expuesto anteriormente, no extraña que la percepción de 

inseguridad de los ciudadanos sea tan alta: la última medición de 

la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI refiere que 

en el trimestre abril-junio, en Tijuana 77 de cada 100 personas 

dijeron no sentirse seguras cuando el promedio nacional es de 

75%. 
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Por las evaluaciones que hacemos en Causa en Común sobre las 

instituciones civiles encargadas de la seguridad pública, como el 

Índice de Desarrollo Policial, INDEPOL, sabemos que la policía del 

estado 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 con que cuenta es a todas luces insuficiente para 

enfrentar las violencias y la delincuencia que aquí se viven para 

detener la violencia homicida. 

La grave situación de inseguridad que se vive en el estado es la 

razón de que hoy estemos aquí; porque queremos conocer, de viva 

voz, las experiencias de los ciudadanos, de las autoridades 

estatales y municipales y, sobre todo, de las y los policías de Baja 

California. 

Y porque nos interesa mucho que este espacio de diálogo 

contribuya a que, juntos, reflexionemos sobre los avances, pero, 

muy especialmente, sobre los desafíos que se tienen en materia 

de seguridad, procuración de justicia y derechos humanos para 

que, sumando esfuerzos, podamos ir abriendo nuevos caminos 

para hacer mejor las cosas. Ése es el propósito de las dos mesas 

que tendremos a continuación. 
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También porque queremos que sean nuestros testigos, en la 

suscripción del convenio de colaboración con la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos de Baja California, que busca apoyar 

actividades y programas que difundan una cultura de respeto a los 

derechos humanos y promuevan la participación ciudadana. 

 

Señor Gobernador; 

Amigas y amigos:  

Como sabemos, los retos que enfrenta Baja California en materia 

de seguridad son grandes y complejos. Si bien se ha logrado 

disminuir algunos delitos como los de robo, robo de vehículo con 

violencia y lesiones dolosas, nos queda muy claro que es todavía 

mucho lo que falta por hacer.  

Para tener éxito en el combate a la delincuencia, una tarea de la 

mayor importancia es consolidar un piso sólido de policías 

estatales, fortalecer sus capacidades para enfrentar al crimen e 

incrementar su número, con el objetivo específico de evitar que la 

violencia homicida siga escalando, especialmente en las 

comunidades de la zona fronteriza.  
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Los enormes desafíos que enfrenta el estado en materia de 

seguridad requieren la suma de todos los esfuerzos para 

instrumentar acciones puntuales que produzcan resultados 

contundentes. Tenemos la confianza de que, trabajando unidos, 

sociedad y gobierno, es posible lograrlo.  

Remarcamos que, una sociedad activa, crítica y, sobre todo, 

dispuesta a involucrarse cada vez en los asuntos públicos es, sin 

duda, un invaluable activo. 

Creemos firmemente que esta jornada de trabajo, con los aportes 

de todas y todos ustedes, y con el convenio que hoy vamos a firmar 

con las autoridades estatales, contribuirán a la lucha que día con 

día llevan a cabo la ciudadanía y las autoridades para garantizar la 

seguridad y la protección de los derechos humanos que las y los 

bajacalifornianos demandan y merecen. 

Los invitamos a participar activamente en las mesas de trabajo, 

con entusiasmo, aportando conocimientos y experiencias. Es por 

nuestras familias y comunidades; es por Baja California. 

Muchas gracias.  


