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Participación de María Elena Morera, Presidenta de Causa en 

Común, en el Foro Sumemos Causas por la Seguridad: 

Ciudadanos + Policías  

 

 

Guadalajara, Jalisco; a 14 de agosto de 2019. 

 

 
Ismael del Toro Castro 
Alcalde de Guadalajara 
 
Ing. Salvador Zamora Zamora 
Alcalde de Tlajomulco 
 
General Daniel Velasco Rodríguez 
Secretario de Seguridad Pública de Jalisco 
 
Macedonio Tamez Guajardo 
Coordinador General Estratégico de Seguridad 
 
 

 

Me es muy grato saludar a integrantes de instituciones municipales, y 

estatales, así como a integrantes de los poderes Legislativo y Judicial. 

Igualmente saludo a los representantes de organismos autónomos; a 

los académicos y empresarios; desde luego, a mis amigas y amigos 

de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de 

comunicación. Saludo de manera especial 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 séptimo foro regional 

“Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”, que 

organiza Causa en Común. En esta ocasión contamos con el amable 

apoyo del gobierno de Jalisco, y del municipio de Guadalajara.  A 

todos, nuestro sincero agradecimiento. 

El objetivo general de los foros que realizamos es acercar a la 

ciudadanía con las autoridades; en específico, visibilizar y, en su caso, 

denunciar, las condiciones que enfrentan las policías para realizar su 

trabajo. Sin ese mínimo de transparencia, no podremos reflexionar 

juntos sobre los retos que tenemos en materia de seguridad y 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. Pero 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 a 

nuestra crisis de inseguridad. 
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Vivimos tiempos de enormes cambios y en Causa en Común nos 

estamos adaptando para defender libertades, derechos y valores 

democráticos; y para defender la vía civil en materia de seguridad 

pública, representada aquí por ustedes, las y los policías.  

En este contexto, nosotros creemos que la creación de la Guardia 

Nacional y la destrucción de la Policía Federal no deben representar 

la cancelación para el país de sus opciones civiles en materia de 

seguridad. De hecho, el transitorio séptimo del decreto que creó la 

Guardia Nacional es claro: los gobiernos estatales deberán presentar 

el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de 

fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales 

estatales y municipales. El plazo que se determinó es de 180 días y ya 

está por cumplirse, y cabe preguntarnos todos: ¿Cuántos estados y 

municipios presentaron o presentarán a tiempo sus diagnósticos y 

programas? ¿Cuántos en verdad le darán seguimiento? Desde las 

organizaciones de la sociedad civil, y por supuesto desde Causa en 

Común, estaremos atentos a que se cumpla con esta obligación. 

Estamos convencidos que uno de los elementos que los estados y 

municipios tendrán que incluir en sus programas de fortalecimiento es 

el de la proximidad social. Las policías tienen que estar cercanas a los 

problemas que enfrenta la ciudadanía y sobre todo cercanas a la 

gente. Es importante en este sentido el convenio que vamos a firmar 

con el fin de integrar la proximidad social en el plan de estudios de la 
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policía del estado. Desde luego, no puede ser la única acción, y 

estaremos acompañando al estado en todas aquellas definiciones que 

ayuden a cerrar la brecha entre autoridades y ciudadanía.  

El reto frente a nosotros es enorme. La delincuencia no cede en la 

mayoría del país y Jalisco no es la excepción. Nos preocupa el 

aumento de homicidios: en los primeros 6 meses del año pasado se 

cometieron 882 homicidios dolosos en Jalisco, y en los primeros 6 de 

este año fueron 1,083. También debemos voltear nuestra mirada a los 

delitos de violencia familiar, que en mayo y junio de este año  

rebasaron los mil casos por mes, algo que no se veía desde diciembre 

de 2016. También los robos hasta junio de este año (40,878) ya casi 

igualan a los de todo el 2018 (47,287). 

La Guardia puede significar un apoyo importante, desde luego, pero 

nada ni nadie podrá sustituir el esfuerzo local. Son ustedes los que 

conocen los problemas y son ustedes los que podrán enfrentarlos 

mejor que nadie.   

Señoras y señores: 

Todos sabemos que vivimos situaciones críticas, con una violencia y 

una criminalidad que se desbordan en muchas partes de nuestro país. 

La respuesta no está en discursos cada vez más vacíos y la respuesta 

tampoco está en aprobar contrarreformas penales cada vez más duras 

y cada vez más inútiles. La respuesta está en el desarrollo de nuestras 
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instituciones de seguridad y justicia, y en el desarrollo de políticas 

sociales que abran oportunidades para todos.  Nada de esto será 

posible sin una alianza entre gobiernos y comunidades, y sin la 

participación activa y crítica de las organizaciones de la sociedad civil.  

En Causa en Común tenemos claro el papel que nos corresponde 

desempeñar. Seguiremos insistiendo en terminar con el maltrato a 

nuestras policías, y en recordar a los que han sido asesinados. En 

Jalisco van al menos16 en este año. Desde aquí va nuestro respeto y 

agradecimiento por servir y proteger a sus comunidades.  

En cuanto a la Guardia, observaremos su conformación y su 

actuación, para vigilar que se construya a la altura de la emergencia 

que vivimos, y siempre con una capacitación y una actuación acorde 

con nuestras leyes y nuestros derechos. En este sentido, es muy grato 

que un presentemos la primera representación estatal, aquí en Jalisco, 

del Observatorio Ciudadano de la Guardia Nacional.  

Les reitero nuestro agradecimiento por su disposición para dialogar y 

encontrar soluciones juntos. Por nuestra parte, haremos todo lo que 

esté a nuestro alcance para acompañar y apoyar sus esfuerzos. 

Muchas gracias. 


