
Capital defeño
SERGIO AGUAYO QUEZADA

La cumbre sobre la inseguridad se	Sidesinfló Ni el gobierno ni la socie	también
dad estuvieron a la altura de aquel	distribución

vistoso banderazo del lejano 21 de agosto	do
Ante lo desesperado de la situación hay	nez
que explorar propuestas alternativas una	Enfoque
de las cuales sería que la capital asumiera	los
el liderazgo y marcara la ruta	Instituto

En el gobierno federal optaron por el	desoí
viejo método culpar a los de atrás y presen	de
tarse como el salvador El crimen organi	ONG
zado asegura Felipe Calderón es la conse	nía
cuencia de años de indiferencia que ter	pas
minaron durante su gobierno Repitió las
tesis de Eduardo Medina Mora enunciadas	se
días antes en una larga entrevista a Pablo	ideológica
Ordaz de ElPaís de España noviembre 23	derecha
2008 En el acto conmemorativo de los	repertorio
100 días de firmado el Acuerdo Nacional	plica
por la Seguridad la JusticiaylaLegalidad	presidenciales
la mayoría de los gobernadores optaron	tanciamientoentreizquierdayderechaque
por el silencio y los únicos que medio re	ha
conocieron su pereza fueron los legislado
res Días después el encuentro en Palacio	chas
Nacional sigue hundiéndose en el olvido	dad

En el mismo aniversario el principal	los
aporte de la sociedad fue la desgarradora	ca
denuncia de Nelson Vargas quien encue	que
ró la incompetencia policiaca Lo demás	tinguen
fue y da pena decirlo una retahila de rei	persignan
teraciones Fue evidente lo poco que pu	san
dieron avanzar por lo enredado del tema	so
y lo limitado de sus recursos Como la so
ciedad no puede ser indiferente porque es	parecería
la que padece y paga seguirá quejándose	punto
denunciando proponiendo increpando e	una
insultando sin que sirva de gran cosa ¿Có	toridades
mo romper el círculo vicioso	nitoreadas

Ensayo una respuesta de analista su	organismos
único valor está en su lógica interna y en	micas
la información de apoyo Parto de la creen	ciones

da de que la sociedad puede jugar un pa	guridad
peí fundamental Sin embargo la indigna	Elena
ción por más intensa que sea no mueve a	Unaventajadeponerénfasisenlacapital
gobernantes éstos reaccionan con accio	es
nes bien pensadas e implementadas que	de
cuentan con el respaldo de los medios de	los
comunicación Esto conduce a la llamada	gobierno
Señora Sociedad Civil es decir a los or	char
ganismos civiles o no g^jafí hsfflMi^
OjNG quienes en ujja sit^aeioiíí 6tL jn ^Tendríainterés

t^retoyti^uc0érintófesjbúblieo¿ii	suífcñiantiad sobre el gobierno
faikáativas concretas ^ceñMstüÉesttóBBáHvsósre
incidir en las políticas públicas	des

Una distinción fundamental tiene	tos
que ver con las variaciones en la densidad	prácticas
de la sociedad civil por región entidad y	Otra
ciudad Hace ya tiempo un académico	capital
Robert Putnam escribió un libro clásico	ción
MakingDemocmcy Work Civic Tmditions	la
in Modemltafy 1993 en el cual elaboró el	o
concepto de capital social para explicar	tan
por qué la Italia del norte tiene una socie	ga
dad más participativa que la del sur asun	aterrorizar
to sobre el cual teorizó en los años treinta	no
Antonio Gramsd	cuánto

se aplica el mismo criterio Méxicoesprofundamente desigualenla
desu capital social De acuer
con una investigacióndeTeresa Martí
y Rodrigo León Mexicanos pasivos
Reforma 21 de agosto del 2005
organismos civiles registrados anteel
NacionaldeDesarrollo SocialIn
mostraban elesplendoryla anorexia
la sociedad civilel 28 por cientode las
teníansusede enla capital luego ve
Nuevo León con un distante5y Chia
tenía menos del1 por ciento

Una última distinción que debe hacer
con la sociedad civilessu diferenciación
Tiene expresionesdeizquierda
ycentro además deun generoso
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desimuladoreses decir una ré
de la sociedad política Los comicios
del 2006 causaron un dis
lamayoríadelosgobernadoresoptaron	tanciamientoentreizquierdayderechaque
dificultado entendimientos posteriores

Establecida la parálisis oficial y he
algunas distinciones sobre la socie
regreso a la inseguridad Es uno de
temas en los que la fractura ideológi
puede pasara segundo término por
los robos secuestrosymiedosno dis
ladiversidad Azotanaquienesse
todoel tiempoya quienes glo
mientras se duchanel último discur
de Hugo Chávez

Si ese entendimiento fuera posible
lógico tomara la capital como
de experimentación para elaborar
agenda mínimadeexigenciasalas au
Peticiones que podrían ser mo
enun ejercicio conjunto entre
civilese instituciones acadé
En ello podrían colaborar organiza
comola Red de EspecialistasenSe
Pública queencabeza entre otros
Azaola
ciónpormásintensaqueseanomuevea	Unaventajadeponerénfasisenlacapital

la resonanciadelo que en ese lugar suce
Es la sede nacionaldelos partidosyde
poderes formalesytácticosytiene un
deizquierda predispuestoaescu
en principioa la ciudadanía porque

entoncesen demostrar su
federaly

gobernadoresdeotras entida
Si la capital demuestra logros concre
podría crearseun catálogode buenas
replicablesenotros estados

ventajadeuna movilizacióndel

social defeño es que la intimida
aún no azota al Distrito Federal con
virulencia que devasta Tijuana Juárez
Monterrey entre otras En la capital es
presentes todos los cárteles de la dro
pero se van con mucho cuidadodeno
ala población tal vez porque
quieren calentar la plaza Nadie sabe
durarásumesura pero existe una

pequeñaventana de oportunidad que pue
de ser utilizada por una ciudadanía enca
bezada por los organismos existentes

Ignorosiseríaposíbleunacuerdodeeste
tipo pero ante la indiferencia y o indolen
cia de quienes nos gobiernan hay que ex
plorar lo inédito y el Distrito Federal tiene
un capital social desaprovechado

LA

El crimen organizado está logrando intimi
dar a periodistas en buena parte del país
Ya van al menos 13 comunicadores muer
tos en lo que va del 2008 Los organismos
civiles de la capital ya reaccionaron El
martes 2 de diciembre fue anunciada la
Campaña Permanente de Protección a Pe
riodistas en México La coordinan el vete
rano y prestigiado Centro Nacional de Co
municación Social Céneos y la oficina en
México de la organización internacional
Artículo 19 Cuenta con el respaldo de un
buen número de organismos y de perso
nalidades como Diego Luna quien donará
la taquilla de una función teatral de enero
También presentaron la página wwwli
bertad expresioaorgjnx que congregará
información sobre libertad de expresión y
agresiones contra periodistas en el país
Correo electrónico saguayo@colmex mx
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