
Le Barón

pueblo en duelo

LosenfrentamientosenMichoacánInejecucionesen
kcomunk^mormonade

LeBarónyel repuntede la
violenciaenel país más de

3milsoo ejecuciones el primersemes
tre de 2009 además del incremento
del secuestro asícomolos resultados
de las elecciones federales donde el
PAN de manera implícita sometió a
referéndum la política del gobierno
en materia de seguridad nos obliga
a retomar el tema de qué está pasan
do realmente en el país en materia de
combate al crimen organizado

El acontecimiento más sensible y
significativoeneste repunte de la vio
lenciaes sin lugara dudas loacontecido
enLe Barón La comunidad mormona

del munidpiode Galeana Chihuahua
mantiene un doble duelo Porun lado
llora yguarda luto por el asesinatode
sus líderes Benjamín Le Barón y Luis
CaricsVfiÜimaü^arnanosdeuncomando
de sicarios porel otro mantiene una
resistenciaej emplar para enfrentar la
amenaza del crimen organizado

La comunidad rechazó pagar un
rescate porel secuestro del jovenErick
Le Barónyexigióalasautoridadesya
los criminales suliberación La presión
socialdio resultado y el joven fue de
vuelto el 9 de mayo pasado tras siete
días de cautiverio Vendría después la
exigencia de aprehenderalabanda de
secuestradores lo que en parte logró
el Ejército mexicano al detener a un
grupode25paramüitares La respuesta
fue el cobarde asesinato de dos líderes

mormones en manifiesta represalia
por la actitud defensiva combativa y
honorable que ha mantenido la co
munidad de Le Barón

Hartosdefoscompromisosircumpli
dosdélasautoridades localesyfederales

hoy los mormones han planteado la
integración de milicias comunitarias
esdecir armaralpueblo Unavariante
de la justicia por propia mano

Criíhuahuaempiezaaserunejempto
límitedelagotamientode laestrategia
de combate al crimen organizado La
presenciamasiva de lasfuerzas arma
das no contuvo la ola de violencia y
hoylaentidad vive más secuestros la
proliferacióndegrupos paramiiitares
yun cuestionamiento internacional a
la actuación del Ejército que ha sido
sobreexpuestode manera riesgosa en
esta guerra no convencional

Sin embargo la razón más
importante para revisar
la estrategia de seguri

dadpúblicaseencuentraenel propio
resultado electoral del pasado 5 de
julio

Convencido de que su principal
logro es la guerra contra el crimen
el gobierno decidió haceruna suerte
de referéndum sobre su estrategia de
seguridad pública Elmensaje central
de lacampañadelPANfueinequívoco
O apoyas a los que dejaron crecerel

problema de la inseguridad o votas
por un Presidente valiente que ha
decidido entrarle de frente

Al hacer del tema de la seguridad
unabandera de campaña voluntaria
o involuntariamente el gobiemoy el
PAN llevaron a las urnas la estrategia
de combate alcrimen conel resultado
por todos conocidos

Deestafbrma podemosafirmarque
el pasado 5 de juliohubo uncastigoal
gobierno por su política económica
pero tambiénuna reprobación de su
estrategia de seguridad pública ya
que perdió el referéndum que sobre
estetemaimpulsóelPAN enlapasada
campaña electoral

Algo similar ocurrió a los repu
blicanos en la elección presidencial
del año pasado en Estados Unidos El
electorado estadunidense reconoció

siempre al presidente GeorgeW Bush
su determinación para enfrentar la
amenazadel terrorismo peroterminó
castigándolo por su política econó
mica y por la escasa efectividad de
su guerra

Habrá que insistirenque larepro
baciónelectoral alude ala estrategia
al como sehadesarrollado laguerra
contra el crimen no alos fines ni a la
voluntad de declararla esto explica
porqué siendo untema que reporta
popularidad al Ejecutivo su política
pública no se traduce envotos enlas
elecciones

La principal deficiencia de esta
estrategia es su enfoque preponde
rantementepoliciacoypunitivo Más
ejérdtoenlascalles máscárcelesymás
leyesdeexcepciónhandemostradono
ser la solución de fondo al problema
de lainseguridad Puedencontenerlo
en el mejor de los escenarios pero
no resolverlo

LacomunidaddeLeBarónilustrad

otroelementoausente enlaestratega
oficial contra el crimen organizado
laparfjcipadónsocial yciudadana El
ejempfodelacomunidadmormona de
encararyresistirlosamagosyacciones
de los grupos criminales puede ser
másefectivoque cualquieroperativo
polidaco siempreycuandola auto
ridad respalde a las comunidades y
atienda sus denuncias a tiempo

Nada deesoseveporel momento
y el doble duelo que hoy sostiene el
puebbmormóndeChihuahuapodría
serelpreludiodedecisionescolectivas
similares en otras partes del país

ricante nwnreal a fla 5hfahooxomjnii

 CP.  2009.07.14



El 5 de julio
hubo un

castigo al
gobierno por

su política
económica

pero
también una
reprobación

de su
estrategia

de seguridad
pública ya

que perdió el
referéndum

que sobre
este tema

impulsó
el PAN en
la pasada
campaña
electoral
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