
I Colaboración Especial

El futuro de la
CNDH y la seguridad ciudadana

WliWiWli»«W»SWW» iíS v ái3M«IÍ

Ernesto López Portillo

LaComisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH necesitauna transforma
ción profunda en su diseño y prácticas
para Que sus extraordinarios recursos en

efecto trabajena favor delagente enparticularde
quienes tienen menos recursos para defenderse
de la violación a sus derechos Por otra parte el
modelode seguridadpúblicadominanteenMéxi
co requiereunarectificaciónde rumbo demanera
quenuestropaís como otros en laregión implan
te la denominada seguridad ciudadana y la gente
viva sin riesgos daños y temores

Laevidenciaempíricaque avalalanecesidadde
enfrentar el cambio de rumbo en la CNDH y en la
seguridad pública está a la vista de todos La co
misiónha sido evaluadapor múltiples actoresyel
hallazgo constante ha sido la crónica debilidad en
el uso de sus atribuciones y la inefidenda en el
empleode sus recursos Enel casode la seguridad
pública apesar deun crecimiento exponencial de
recursos en las últimas dos décadas las políticas
y los cuerpos en el sector en los terrenos federal
localymunicipalno arrojanlos resultadosprome
tidos ni desde laperspectivade la autoridad mu
cho menos en el parecer del mexicano promedio
Muchos argumentos pueden explicar la persis
tencia de la inseguridad pero lo que no está en
duda es la necesidad de modificar la manera de

enfrentarla Sostengo que la CNDHpuede y debe
ayudar a impulsar ese replanteamiento de mane
ra profesional y constructiva

¿Qué significa migrar de la seguridad pública
a la ciudadana En términos muy sencillos su

pone que no es válida acción alguna de las auto
ridades en materia de seguridad si no redunda
erí la protección de los gobernados Esto parece
una obviedad Todo menos eso

Enelmodelodelaseguridadpública un efepo
lidal puede mantener el cargo aunque la mayoría
de las personas confíen poco o nada en la institu
dón a sucargo Bajo elparadigmade la seguridad
pública las dependencias que alojan la policía
preventrvaylasprocuraduríaspuedenrecibirmás
y más recursos aunque la incidencia y la preva
lencia de delitos aumenten

los diagnósticos las normas las políticas y las ac
ciones son evaluadas por un filtro preciso mejo
ranono las condicionesdevidade losciudadanos
La seguridad ciudadana deja atrás la idea de que
el problemade lainseguridades un asunto de po
licías y ladrones como sucede en la seguridad
pública para dar lugar a intervendones múltiples
que incluyen laparticipación ciudadana la cultura
de legalidad eldesarroHourbano laprevenctónde
la violencia la educaciónpara la paz y otros facto
res todos organizados por un eje el respeto a los
derechos humanos Entiéndasebien la seguridad
no crece cuando los derechos humanos se debfli

tea La seguridad crece cuando todas ytodos ejer
cemos todos nuestros derechos

Para México el salto a la seguridad ciudadana
significados grandes avances primero lamoder
nizadón y democratización de las políticas de se
guridad y segundo la superación de unavez por
todas de la confusión que muchos tienen según
la cual el respeto a los derechos humanos debilita
el combate a la inseguridad La CNDH recibe de
maneramasivacasos devioladónaderechos fun

damentales porparte de autoridades civilesymi
litares en fundones de prevención investigadón
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y persecución de la delincuencia La información
de los casos es única y tiene un valor ilimitado
poique bien sistematizada y explotada puede
permitir una Interpretación de los problemas es
tructurales que propician las violaciones y masa
fondo de los enfoques de política públicaydiseño
institucional que subyacen a ellas En otras pala
bras los casos además de ser atendidos bajo las
atribuciones convencionales de defensa mejo
rando al máximo posible los estándares de la in
vestigación de los hechos y de atención a la vícti
ma debensermontados enmetodologíasmoder
nas de análisis para arrojar diagnósticos y pro
puestas serias y profundas puestas en la mesa
frente a los operadores de la seguridad pública la
procuración de justicia y las Fuerzas Armadas

Los organismos públicos de derechos huma
nos en general se pierden mirando cada árbol del
bosque es decir atienden cada caso pero no los
agregan en el análisis en clave de política pública
y diseño institucional Emilio Álvarez Icaza inició
la modificación de ese paradigma y sembró en la
Comisión de Derechos Humanos del DF el ger
men de los ombudsman de segunda generación
En funciones de consejero de la defensoría del
pueblo en esta ciudad capital fui testigo directo
del salto cualitativo en el método de investigación
de casos y en la explotaciónde la informacióny el
análisis encaminado a ofrecer alternativas para
saltar de la seguridad pública a la seguridad ciu
dadana Eso es exactamente lo que demanda el
país Álvarez Icaza en la CNDH puede hacer una
aportación histórica justo ahora que México no
resiste la persistencia de modelos de seguridad
que no funcionan
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