Participación de María Elena Morera, Presidenta de Causa en
Común, en la inauguración del Foro Sumemos Causas por la
Seguridad, Ciudadanos + Policías
Oaxaca, Oax., a 26 de noviembre de 2018

Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador Constitucional de Oaxaca
José Antonio Hernández Fraguas
Presidente Municipal de Oaxaca
José Raymundo Tuñón Jáuregui
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Distinguidas autoridades, académicos, empresarios, miembros
de organizaciones sociales, amigos de los medios de
comunicación;

Un saludo especial a todos los policías que nos acompañan. A todas
y todos, gracias por su presencia.
Me da mucho gusto que podamos estar reunidos para que juntos,
ciudadanía y autoridades, reflexionemos con franqueza sobre los retos
que tenemos en materia de seguridad, procuración de justicia y
derechos humanos… y también para que juntos podamos dialogar
sobre los caminos que debemos recorrer para enfrentar la muy difícil
situación de inseguridad que existe en nuestro país.
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“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”,
reza un proverbio africano. Así es como trabajamos en Causa en
Común, y ése es el sentido de este trigésimo quinto foro regional
“Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”. Muchas
gracias al gobernador, Alejandro Murat, y a su equipo de
colaboradores de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca, por su apoyo para la realización de este
evento.
En Causa en Común trabajamos para generar conciencia entre la
ciudadanía sobre cómo, desde la sociedad, podemos contribuir al
fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad, nuestras
policías. Con este propósito, tenemos muchos años vinculándonos con
diversas organizaciones nacionales y locales, y con autoridades de los
tres órdenes de gobierno. Hemos insistido, y lo seguiremos haciendo,
en el papel fundamental de las policías para la seguridad pública
porque es la primera cara del Estado ante la ciudadanía, y porque, sin
ellas, no se podrá construir la seguridad que todos anhelamos.
Por eso no estamos de acuerdo con la propuesta de crear una Guardia
Nacional militarizada en detrimento de la Policía Federal. Como el
propio presidente electo manifestó en múltiples ocasiones, la
militarización de la seguridad pública no es un camino que brinde
resultados permanentes y, en ocasiones, resulta contraproducente. El
combate al crimen no requiere de despliegues militares, sino de
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investigación e inteligencia, tareas propias de una policía. La vía, por
tanto, es más bien la opuesta: Si verdaderamente queremos mejorar
la seguridad no debemos de seguir permitiendo el maltrato
institucional, político y social que se les está dando a nuestros policías.
Si verdaderamente queremos mejorar la seguridad, debemos
fortalecerlas con salarios y prestaciones dignas, con capacitación, con
infraestructura y equipamiento adecuados.
Debemos rescatar a nuestras policías con urgencia porque no hay
duda que vivimos una crisis. En el país se cometen alrededor de tres
mil asesinatos al mes, para un promedio de 94 asesinatos diarios… Y
los números en todos los delitos de alto impacto, como secuestro,
extorsión o robo con violencia, son también gravísimos.
Aquí en Oaxaca, como en casi todas las entidades, hay enormes retos
en materia de seguridad. Todos sabemos que existen factores que
pueden incidir en los niveles de violencia, como la desigualdad, que en
el estado alcanza niveles inadmisibles. A ella se añaden diversas
problemáticas sociales y políticas. Por si no fuera suficiente, las
elecciones fueron también pretexto para la violencia. En el pasado
proceso electoral hubo decenas de asesinatos de funcionarios y
candidatos en todo el país, y Oaxaca se ubicó como la segunda
entidad con más agresiones, sólo detrás de Guerrero.
Como en la mayoría de los estados, la criminalidad se ha incrementado
notablemente. Los asesinatos aumentaron en más de un 20%, si
Página 3 de 7

comparamos lo que va de este año con el mismo periodo del 2017, lo
que se traduce en más de 900 asesinatos. Hay municipios como la
ciudad de Oaxaca, Loma Bonita y Miahuatlán, en los que el incremento
de las carpetas de investigación por homicidio doloso ha sido superior
al 100%. Si bien es cierto que ha disminuido el número de carpetas de
investigación por secuestro, no sabemos en realidad si este delito ha
disminuido, aunque sí sabemos que otros delitos sí se han
incrementado, como el robo con violencia, que creció 25% este año
comparado con el 2017. Y todo esto sin tomar en cuenta la cifra negra;
es decir, los delitos no denunciados, que son la enorme mayoría.
La violencia en contra de las mujeres en Oaxaca es otra cuestión que
demanda acciones decididas e inmediatas. Las carpetas de
investigación

abiertas

por

lesiones

contra

mujeres

se

han

incrementado en más de un 50% con relación al año pasado y, para
septiembre pasado, ya se habían acumulado más de 1,500 casos. Por
ello, la Alerta de Violencia de Género recientemente declarada en ocho
regiones de la entidad debe aprovecharse para emprender una
cruzada de las autoridades y de la sociedad oaxaqueña en favor de
las mujeres. Debe ampliarse el número de albergues, y ofrecerles a
las agraviadas asistencia jurídica, psicológica y de salud. Debe,
asimismo, implantarse un mecanismo permanente para la emisión y el
seguimiento de órdenes de protección, y capacitar debidamente a la
policía de proximidad, despachadores del 911 y ministerios públicos,
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para atender y proteger a las mujeres que padecen situaciones de
violencia.
Por otra parte, en los estudios que realizamos en Causa en Común,
hemos encontrado que en Oaxaca hay algunos avances, y también
importantes pendientes en materia policial. Por ejemplo, en el Índice
de Desarrollo Policial que elaboramos este año para el estado, se
observan avances importantes en los rubros de carrera policial,
profesionalización y régimen disciplinario. Ello sin duda se debe al
trabajo del actual gobierno, y también refleja una mayor voluntad para
transparentar sus procesos y rendir cuentas a la ciudadanía.
En este sentido, deseo resaltar la disposición del actual gobierno del
estado para concretar con Causa en Común un mecanismo para
supervisar algunos de los procesos de la policía estatal, y para emitir
propuestas y recomendaciones que, además de ayudar a mejorar el
funcionamiento de la institución, pueden también contribuir a
incrementar la confianza de la ciudadanía en su policía. De hecho,
reconocemos el progreso que ha tenido la policía estatal en las
mediciones de confianza que realiza el INEGI, actualmente muy por
encima del promedio de las policías estatales.
Desde luego hay áreas de oportunidad muy importantes: los salarios
son muy bajos, y es la demanda más sentida según la encuesta que
realizamos a policías del estado este año. Es imperativo, asimismo,
dotarlos de suficiente equipamiento, pues en la encuesta son muy
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altos los porcentajes de policías que afirman pagar, de sus propios
bolsillos, equipamiento que es obligación del estado proveerles.
También deberían plasmarse en ley los beneficios adicionales de
seguridad social a los que tienen derecho los policías, para que no
estén sujetos a la voluntad de la autoridad en turno. En este tema, la
mayor demanda, nuevamente según la encuesta, es contar con
suficientes créditos para vivienda. Asimismo, es urgente procurar
fondos para el seguro de retiro.
Son muchas las cuestiones a mejorar y fortalecer y, por ello,
respetuosamente lo conminamos, señor gobernador, a que comiencen
a subsanarse al menos las principales carencias que todavía tiene la
policía estatal; a que apueste en serio por el fortalecimiento
institucional de su policía; y a que apoye también a las policías
municipales de su estado que, en la mayoría de los casos, enfrentan
situaciones aún más críticas.
Señor Gobernador, amigas y amigos:
Lamentablemente, estos son tiempos en los que, por diversos frentes,
se intenta devaluar a nuestras policías, responsabilizándolas de la
difícil situación que enfrentan, cuando todos sabemos que la
responsabilidad es de los políticos que nunca las han apoyado.
Oaxaca debe y puede dejar un ejemplo de cómo puede construirse
una alianza entre policías y comunidades para presentar un frente
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común a la violencia y a la delincuencia. Oaxaca debe y puede mostrar
que construir una policía honesta, bien preparada y eficaz, no es una
tarea imposible.
Si esa es la convicción del gobierno del estado, Causa en Común, y
estoy segura que las organizaciones locales de la sociedad civil,
apoyaremos su esfuerzo. Lo haremos criticando y denunciando, pero
también

reconociendo

avances,

y

siempre

proponiendo

constructivamente. Por eso y para eso estamos aquí.
Tenemos la certeza de que el diálogo que se desarrollará en este Foro
será productivo, y de que nos permitirá a todos conocer mejor los
desafíos de Oaxaca en materia de seguridad y justicia. Tenemos
también la esperanza de que este Foro sea parte de una conversación
permanente entre gobierno y ciudadanos, para avanzar unidos hacia
un mejor futuro para las familias de Oaxaca.
Muchas gracias.
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