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or segunda vez en lo que va del año se realizó el
encuentro mensual de ASIS Capítulo México A.C como ya es
costumbre en la Hacienda de los Morales. El salón Terraza fue
el escenario para que socios y público en general fueran testigos
una vez más de las ideas y pensamientos innovadores que
caracterizan el orgullo de
traer el emblema de ASIS
internacional.
En el desayuno resaltó la presencia del Dr. Jaime Domingo López
Buitrón Director Corporativo de Coordinación y desarrollo de
Grupo LAUMAN, quien en conferencia , remarco el conflicto
principal por el cual a traviesa México; que es la inseguridad.
“Voy hablar en clave técnica, no voy a politizar el tema” fue la
pauta para que el especialista iniciara el tema por el cual fue
convocado.
En los últimos años el país ha estado marcado por una ola de
violencia que ha dejado a la sociedad conmocionada, sobre
todo en algunos estados de la república. Las cifras se elevan a
partir de que el gobierno del presidente Calderón comienza
su batalla en contra del crimen organizado, esto afecto a
la economía de manera directa. La poca inversión extranjera,
el rezago notable en el turismo, el colapso en el estado de
derecho y por consiguiente la trasgresión de los derechos
humanos de la población fueron sólo algunos de los
resultados de esta campaña en contra del crimen. 65,109
pérdidas humanas y millones de pesos en técnicas fueron
el verdadero resultado de esa guerra que fue calificada de
“inútil” por analistas tanto dentro como fuera del país. Para
entonces México estaba siendo comparado con países que
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han vivido siempre en conflictos armados, Afganistán y
Honduras por citar algunos ejemplos.
Por otra parte la comunicación social fue catastrófica: los
políticos no supieron en su tiempo hablar de este tema tan
delicado, he incluso lo evitaban.
La percepción que la gente tenía y tienen hacia los
funcionarios públicos es de desconfianza en general. La
sociedad aún se pregunta cómo después de tantas reformas
estructurales el país este “parcialmente capturado” en
materias de economía y seguridad como él.
La misma historia nos marca las fracturas que hemos
tenido como sociedad al momento de hablar del tema y
remontarnos aun pasado donde no se tenía la capacidad
institucional para hacer valer el estado de derecho, fue así
como el esquema de trabajar bajo la impunidad permeo en
la cultura de estados del norte, Luis Astorga nos dice que
desde los treintas y cuarentas los gobernadores protegían el
tráfico de drogas, donde los funcionarios tomaban parte y
controlaban la situación, el pacto era muy claro la autoridad
protegía y toleraba la actividad delincuencial a cambio de
tres cosas: la corrupción como impuesto, que no se metieran
con la sociedad y que hubiera una tranquilidad mediática
para trabaja en paz, de esta forma la red creció hasta la
formación de lo que hoy conocemos como carteles.
México ha venido arrastrando un lastre de crisis profunda en
temas de seguridad. A pesar de todos los esfuerzos que en
conjunto ha realizado las entidades estatales y federales para
detener el fenómeno del narcotráfico con los nuevos grupos
delictivos infiltrados en las fuerzas policiales, el panorama se torna
mucho más complicado.
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Para inicios del 2000 se le entrega un documento al
presidente Calderón donde se hace notar que no hay
confianza en las policías estatales y municipales, las
muertes de funcionarios comienzan y entonces ocurre uno
de los errores más importantes: la salida del ejercito a las
calles que llevo a la violación de derechos humanos que sólo
resulto en la agitación y no funciono porque no se acabó
con los carteles y mucho menos con la droga.
Al día de hoy son casi 120,000 muertos el número estimado de pérdidas donde sólo queda la interrogante ¿Qué
beneficio trajo toda esta batalla bélica y sangrienta? ¿Qué
es lo que sigue? Las cifras son preocupantes, situaciones
como la masacre de los 43 estudiantes normalistas en iguala,
mostraron una de las peores crisis de gobierno y al mismo
tiempo remarcaron el descaro y la impunidad con la que las
organizaciones delictivas operan.
El extitular de la SIEDO manifestó su preocupación en la
problemática haciendo énfasis en que es un tema que
pueda hablarse en una hora.
“El crimen organizado ya no es el narcotraficante o el
narcomenudista, es el que con un esfuerzo económico

marginal manda en una zona del país, controla; reclusorios,
plazas, robo de autos, tráfico de órganos, giros negros, robo
de combustible, tráfico de inmigrantes por mencionar. No es
un narcotraficante es un capo de organizaciones criminales
que aún sin la droga va a tener la capacidad para gobernar
delictivamente” concluyo el analista.
Los criminales de hoy son capaces de disputar zonas en
regiones en carreteras, en horarios, en instituciones con gran
capacidad bélica y de disposición para la violencia en rentas
licitas e licitas que pasa de generación en
generación.
Ya no sólo se trata de legalizar las drogas porque
erróneamente se piensa que todo terminará; pero esto
no es así, el crimen no va a terminar, ya no es un tema de
seguridad pública es un tema donde hay que proteger la
integridad del territorio nacional, las instituciones y la población en
conjunto. La capacidad bélica y corruptora pude irse a tribunales
superiores de justicia, al consejo de la judicatura y esto nos
marca una de las mayores impunidades en muchos tiempos.
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