
 

El combate al crimen no requiere de despliegues militares, sino 
de investigación e inteligencia policial 

 

Boletín: 09 

Oaxaca, Oaxaca a 26 de noviembre de 2018. 
 

• Estos son tiempos en los que se intenta devaluar a las policías, 
responsabilizándolas de la difícil situación que enfrentan, cuando la 
responsabilidad es de los políticos que nunca las han apoyado. 

• Si se quiere mejorar la seguridad en el país, se debe fortalecer a las policías con 
salarios y prestaciones dignas, con capacitación, con infraestructura y 
equipamiento adecuados.  

Durante la inauguración del trigésimo quinto Foro Regional Sumemos Causas por la 
Seguridad, Ciudadanos + Policías, celebrado en la ciudad de Oaxaca, María Elena 
Morera, Presidenta de Causa en Común, se manifestó en contra de la Guardia Nacional 
propuesta por la próxima administración federal: “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 investigación e inteligencia, tareas propias de 
una policía”. Dijo que, si se quiere mejorar la seguridad en el país, no se debe seguir 
permitiendo el maltrato institucional, político y social que se les está dando a las 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”. 

Ante la presencia del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, Morera Mitre 
señaló que en el estado, como en casi todas las entidades, hay enormes retos en 
materia de seguridad; un ejemplo de ello, dijo, son los homicidios dolosos, el robo con 
violencia y la violencia de género: “Los asesinatos aumentaron en más de un 20%, si 
comparamos lo que va de este año con el mismo periodo del 2017, lo que se traduce en 
más de 900 asesinatos... sabemos que otros delitos se han incrementado, como el robo 
con violencia, que creció 25% este año, comparado con el 2017”. 

En cuanto a la policía estatal, María Elena Morera destacó que en Oaxaca hay avances 
importantes en los rubros de carrera policial, profesionalización y régimen disciplinario. 
Sin embargo, destacó que también hay algunos pendientes, como los bajos salarios y la 



 

falta de equipamiento, entre otros: “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 su discurso inaugural, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, aseguró que su 
administración evalúa con legisladores y autoridades estatales y municipales algunos 
de los temas señalados por Causa en Común: “Hay temas que son fundamentales, 
inquietudes que tenemos todas y todos; percibir mejores salarios, tener mayor 
capacitación y seguridad social, son algunos de los temas que estamos evaluando".  

“La idea de este foro”, dijo Murat Hinojosa, “es que no se quede solamente en 
reflexiones, sino que sume las acciones prioritarias para que el estado avance en la 
tarea de brindar seguridad y protección a las familias oaxaqueñas”. 
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