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El problema es de décadas
El 21 de agosto se llevó a cabo en Palacio Nacional la 23 sesión ordinaria del ConsejoNacional de Seguridad Pública Este acto tuvo lugar en un momento de grave tensión social

con motivo de un caso de secuestro muy sonado lamentable como todos
En esta reunión que fue obje

to de amplísima cobertura estu
vieron presentes además del pre
sidente de la República y su
gabinete la totalidad de los go
bernadores de los estados inclui
do el jefe de Gobierno del DF
los líderes parlamentarios de am
bas cámaras del Congreso el
presidente de la Suprema Corte
de Justicia los representantes de
las diversas asociaciones de alcal
des de organizaciones sociales
empresariales sindicales y cam
pesinas líderes religiosos y tam
bién representantes de los me
dios de comunicación Mayor
fuerza representativa de la socie
dad mexicana toda no pudo ha
ber tenido esa reunión En ver
dad fue impresionante

En esa ocasión los presentes
firmaron teniendo como testi
go de honor al presidente Cal
derón el Acuerdo Nacional
por la Seguridad la Justicia y
la Legalidad Ansejule En el
preámbulo sus signantes ex
presaron Reconocemos que
la sociedad mexicana se en
cuentra profundamente agra
viada por la impunidad la co
rrupción la falta de coordina
ción entre las autoridades así
como por el ambiente de inse
guridad y violencia

Para el logro de los
74 objetivos

comunes el Ansejule
señala la realización

de 124 acciones

específicas De éstas
75 corresponden a
quince diferentes
dependencias del
Ejecutivo federal
entre las que más

acciones tienen

asignadas se cuentan
la Secretaría de

Seguridad Pública
Dicen asimismo que el Esta

do enfrenta el deterioro institu
cional de los organismos encar
gados de la seguridad pública la
procuración e impartición de
justicia como problemas —léa
se bien— desatendidos a lo lar
go de décadas o sea que no
surgieron en los dos años de la
actual administración federal ni
en los seis de la anterior sino a
lo largo de décadas Extraña
que algunos analistas se hayan
sorprendido a su vez que esto
mismo reconocido por todos
con gran solemnidad el 21 de
agosto lo haya declarado el
Procurador1 General Medina
Mora a un diario español en
días pasados

En congruencia con lo ante
rior los signantes del Ansejule
declaran su decisión de esta
blecer un mecanismo entre
los tres poderes y los tres órde
nes de gobierno que confor
man el Estado Mexicano y los
sectores privado y social a fin

de que cada uno desarrolle en
el ámbito de sus atribuciones y
competencias acciones especí
ficas a favor de la seguridad la

justicia y la legalidad con obje
tivos comunes a corto media
no y largo plazos

Cuatro días después el lu
nes 25 de agosto el Diario Ofi
cial publicó el texto íntegro del
Ansejule En él se plantean 74
objetivos comunes a lograr de
los cuales 45 corresponden al
ámbito federal como sigue 28
a cargo del Ejecutivo siete a
las cámaras del Congreso y
diez al Poder Judicial 15 co
rresponden a la esfera local
siete a los gobiernos estatales y
ocho a los municipales Hasta
aquí van 60 Los otros 14 que
dan al ámbito privado

Para el logro de los 74 obje
tivos comunes el Ansejule se
ñala la realización de 124 ac
ciones específicas De éstas 75
corresponden a quince diferen
tes dependencias del Ejecutivo
federal entre las que más ac
ciones tienen asignadas se
cuentan la Secretaría de Seguri
dad Pública con 22 la PGR con
18 y Gobernación con nueve
siete acciones corren a cargo

del Poder Legislativo federal
diez del Poder Judicial Federal
11 de los gobernadores estata
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les y 12 de autoridades
municipales En total las instan
cias gubernamentales en los
tres órdenes de gobierno se han
comprometido ejecutar 115 ac
ciones de las 124 que suman
Las otras nueve restantes corres
ponde desarrollarlas a las ins
tancias privadas

Pues bien a la mayoría de las
acciones a realizar se les señalan
tiempos precisos de ejecución
Casi todos esos tiempos van de
seis meses a tres años Sólo a cua
tro acciones a cargo del gobierno
federal y una a cargo de los go
biernos estatales se les señalan
tres meses para ser cumplidas Ni
una sola está a cien días

A pesar de lo anterior los me
dios y algunos analistas genera
ron una gran expectación por co
nocer lo realizado en los
primeros cien días del Ansejule
en un tono de abierta crítica y de
censura por considerar desde su
perspectiva que poco o nada se
había hecho No es la mejor ma
nera de contribuir a la solución
de estos problemas desatendidos
a lo largo de décadas ¡3
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