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Participación de María Elena Morera, Presidenta de Causa en 

Común, en el Foro Sumemos Causas por la Seguridad: 

Ciudadanos + Policías  

 

 

Cancún, Quintana Roo; a 18 de febrero de 2019. 

 

 
Mara Lezama  
Alcaldesa de Benito Juárez (Cancún) 
 
Carlos Joaquín González  
Gobernador del Estado de Quintana Roo  
 
Jesús Alberto Capella Ibarra 
Secretario de Seguridad Pública del Estado   
 
 

 

Me es muy grato saludar a integrantes de instituciones municipales, 

estatales y federales, así como a integrantes de los poderes 

Legislativo y Judicial. Igualmente saludo a los representantes de los 

gobiernos extranjeros; a los académicos y empresarios; desde luego, 

a mis amigas y amigos de las organizaciones sociales y de los medios 

de comunicación. Un especial saludo a las y los policías que nos 

acompañan, porque este foro está dedicado a ustedes.  
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Me da mucho gusto reunirnos en este trigésimo sexto foro regional 

“Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías” – sí, ya 

llevamos 36--, que organiza Causa en Común. En esta ocasión 

contamos con el amable apoyo del gobierno de Carlos Joaquín 

González y de su equipo de colaboradores de la Secretaría General 

de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública. A todos, nuestro 

sincero agradecimiento. 

El objetivo de este foro es que ciudadanía y autoridades reflexionemos 

juntos sobre los retos que tenemos en materia de seguridad y 

procuración de justicia, y sobre las opciones y vías para fortalecer a 

nuestras instituciones, de manera especial a nuestras policías. 

En Causa en Común tenemos casi una década desarrollando 

investigaciones y estudios sobre las condiciones en las que operan las 

policías de todo el país y, a partir de ellos, alzamos la voz para 

denunciar las desviaciones o los rezagos que padecen. No nos 

quedamos ahí. También ofrecemos propuestas de mejora para 

impulsar su desarrollo. Todo esto lo hacemos porque creemos 

firmemente que, aunque la inseguridad y la violencia no se resuelven 

sólo con policías, sin ellos, sin ustedes, no habrá solución posible. 

Por eso nos preocupan tanto las definiciones que ha tomado el 

gobierno federal, apostando básicamente a la militarización de la 

seguridad pública y no sólo eso, sino hacerlo de manera permanente, 
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modificando la Constitución; y hacerlo, además, en detrimento de 

nuestras policías.  

Siempre tengo que aclarar que nuestra oposición a que se profundice 

la militarización de la seguridad pública no es de ninguna manera una 

oposición a las Fuerzas Armadas. Quienes conforman la Secretaría de 

la Defensa y de la Marina merecen todo nuestro respeto y 

reconocimiento por su labor cotidiana a favor de México.  

Lo que hemos advertido es que la intención del actual gobierno de 

crear una Guardia militar constituye un abuso, aprovechando el 

prestigio de nuestras Fuerzas Armadas. Y constituye también un 

abuso más en contra de las policías del país, porque están 

desapareciendo a la Policía Federal, y porque ya redujeron los 

presupuestos para el desarrollo de las policías locales.  

Desde luego que se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas en 

algunos lugares con circunstancias particularmente graves, y existen 

opciones legales para regular su actuación… pero el país no debe 

definirse por una opción militar de manera permanente. No es propio 

de una democracia abandonar a sus instituciones civiles. No es propio 

de una democracia impulsar políticas militares para resolver 

problemas internos. 

Lo que urge, y ya desde hace mucho tiempo, es rescatar a nuestras 

policías, porque en nuestro país se cometen alrededor de 3 mil 
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asesinatos al mes, y las cifras de los delitos de alto impacto, como 

secuestro, extorsión o robo con violencia, son inadmisiblemente altas 

y siguen subiendo.   

Aquí en Quintana Roo, como en casi todas las entidades, hay enormes 

retos en materia de seguridad. Si hablamos de asesinatos, en 2018 

éstos se incrementaron en un 75% con respecto a 2017. En el mismo 

lapso, hubo un alza muy marcada en los robos con violencia, en 

algunos municipios con incrementos cercanos o incluso superiores al 

100%. Las extorsiones casi se duplicaron en el mismo lapso. En 

cuanto al robo de vehículos con violencia, los casos casi se triplicaron.  

Un tema del que poco se habla, pero que es de la mayor importancia, 

es el de la violencia familiar. El 911 recibió el año pasado más de 15 

mil llamadas relacionadas con este tipo de incidentes que, en su 

mayoría, son casos de agresión contra mujeres. Y recordemos que ya 

existe alerta de género en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad 

y Cozumel. Es indignante que estas agresiones sigan creciendo, sin 

alerta y con alerta. Se requieren acciones educativas, preventivas y 

desde luego castigos para quienes abusan de esta manera con 

mujeres, y desde luego también niños, que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad. 

Como se aprecia, es muy delicada la situación de inseguridad, y se 

requieren acciones inmediatas y efectivas por parte de todas las 

autoridades con responsabilidades en el estado. Deben ser acciones 
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de amplio espectro, no sólo para fortalecer a las policías, sino también 

para construir un modelo de proximidad con la ciudadanía. De igual 

manera, son necesarias, aquí y en todo el país, acciones sociales 

enfocadas a prevenir la violencia de acuerdo a la problemática de cada 

lugar. 

 

Señor gobernador, señoras y señores: 

Si verdaderamente queremos mejorar la seguridad en Quintana Roo y 

en todo México, debemos comprometernos, sociedad y gobierno, a 

terminar con el maltrato a nuestras policías.  

Si verdaderamente queremos mejorar la seguridad, debemos 

fortalecerlas con salarios y prestaciones dignas; y con capacitación, 

infraestructura y equipamiento suficientes y adecuados. 

Es de reconocer que el gobierno de Quintana Roo ha dado algunos 

pasos a favor de sus policías, como son la mejora en salarios y el 

incremento en el monto del seguro de vida. Ciertamente, hay otros 

temas que urge atender y que se abordarán más adelante en una de 

las mesas.  

Debo destacar que, desde fines del año pasado, Causa en Común y 

la Secretaría de Seguridad Pública del estado acordamos un 

mecanismo externo de supervisión ciudadana para su policía. 

Mediante este mecanismo elaboraremos diagnósticos y propuestas de 
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mejora. Vamos a criticar, desde luego, porque hay que hacerlo si 

queremos que mejoren las cosas, pero lo haremos siempre con la 

intención de apoyar las condiciones en las que viven y trabajan los 

policías del estado. 

Quintana Roo puede convertirse en un ejemplo de cómo sí se puede 

construir una policía digna y eficaz; de cómo sí se puede construir una 

alianza con las comunidades y las organizaciones sociales para hacer 

un frente común a la delincuencia. Nosotros, por nuestra parte, 

haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar y apoyar 

todos los esfuerzos que se realicen en esa dirección.    

Muchas gracias. 


