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LA POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL NO ES CUESTIÓN
DE POLICÍAS Y LADRONES




El gobierno federal tiene una visión restringida en materia de
política de seguridad nacional: Diputado Sebastián de la Rosa
Peláez
4 y 5 de abril, Foro Seguridad Pública, Impartición de Justicia y
Derechos Humanos

En México falta articular una verdadera política pública en materia de seguridad
nacional, con una visión integral que ataque el problema de manera integral
reconociendo que la violencia, la inseguridad y el surgimiento de grupos
armados criminales tiene su origen en el abandono social y la marginación,
afirmó el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, presidente del Comité del
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
Los problemas de inseguridad pública, afirmó el legislador, no se resolverán
con la estrategia instrumentada por el gobierno federal que consiste en una
política de policías y ladrones; “el problema no se resolverá mandando
comisiones y miles de policías, se requieren acciones integrales de combate a
la inseguridad y a la corrupción, en el que estén involucrados los tres niveles de
gobierno”.
De la Rosa Peláez se expresó así en la víspera del Foro “Seguridad Pública,
Impartición de Justicia y Derechos Humanos”, convocado por el Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y el Instituto
de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Congreso de Guerrero, que se
llevará a cabo los días 4 y 5 de abril, en Acapulco, Guerrero.
El legislador por Guerrero enfatizó que desde la izquierda se ha planteado que
la inseguridad pública tiene como una de sus causas más fuertes, el abandono
social y la marginación, y en el caso de su estado, éste problema no se

resolverá mandando comisiones y miles de policías, como ocurrió en
Michoacán, donde la situación sigue estancada.
En ese marco, y siguiendo con la línea del CESOP de analizar a fondo los
problemas nacionales para trazar posibles soluciones, es que se convocó al
Foro “Seguridad Pública, Impartición de Justicia y Derechos Humanos”,
sabedores de que la persistencia de la violencia y la delincuencia afecta de
manera diferenciada a diversas zonas del país y esto tiene efectos negativos
sobre el funcionamiento de la economía regional, el ejercicio cabal de los
derechos humanos, el desempeño adecuado de las instituciones y,
consecuentemente, muestra sus efectos más acentuados en la población más
vulnerable.
Para discutir éstos temas, han confirmando su asistencia especialistas de la
talla de Renato Sales Heredia, Coordinador Nacional Antisecuestros del
gobierno federal; Adelfo Regino Montes, secretario de Asuntos Indígenas del
Estado de Oaxaca, y Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión de la
Verdad del Estado de Guerrero, además de que se contará con la presencia de
alrededor de 20 presidentes municipales de Guerrero, legisladores,
académicos, integrantes de asociaciones civiles, estudiantes y funcionarios
públicos.
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