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RESUMEN:  

José A. Polo Oteyza, director de Causa en Común, señaló que hay un objetivo de concentración de 

poder por parte del presidente, del cual se deriva lo siguiente: reparto de efectivo, debilitamiento 

de instituciones y la militarización de la seguridad pública.  

Las políticas de militarización van por diversas vías: facultades constitucionales, presupuesto, 

otorgamiento de negocios, coordinación operativa y la Guardia Nacional.  

Los índices delictivos van al alza y la construcción institucional a la baja. Como Red, tenemos que 

definir qué hacer.  

Por su parte, Lilian Chapa de The World Justice Project habló sobre la necesidad de impulsar el 

modelo de policía de justicia cívica. El modelo incluye pilares relacionados con mecanismos para 

asegurar la sostenibilidad financiera de las policías, y modificaciones normativas para reducir la 

incidencia delictiva a través de la investigación policial.  

Mayra Hernández, de la Mesa Metrópoli Monterrey, destacó en su participación la necesidad de 

invertir en policías y señaló la obligación constitucional que tienen los alcaldes y gobernadores en 

materia de seguridad, desde antes de la creación de la Guardia Nacional. En este contexto, 

mencionó su preocupación dado que en la ley no se establece de manera explícita la coordinación 

en seguridad que deben de tener los tres órdenes de gobierno. También señaló como algo 

preocupante el exceso de atribuciones para la Guardia.  

El especialista en seguridad Alejandro Hope presentó sus reflexiones con respecto a la Guardia 

Nacional: Es un cuerpo militar, tiene una lógica territorial, se discrimina a policías federales, va a 

terminar sustituyendo a policías locales y tiene débiles controles externos. Ante esto, Alejandro 

Hope señaló que algo de lo que se puede hacer es defender la legalidad y establecer una supervisión 

civil a la Guardia Nacional.  

Posterior a las ponencias, Carlos Treviño Vives de Causa en Común, presentó un breve sondeo 

realizado a policías de diversas corporaciones para conocer sus opiniones con respecto a la Guardia 

Nacional. La opinión generalizada de los policías que participaron en el sondeo es que se sienten 

excluidos y con incertidumbre. Señalaron que la función policial es muy distinta de la militar y que 

será complicado la fusión de las tres corporaciones en una Guardia.   

En el Diálogo entre asistentes destacó el llamado a trabajar en un observatorio o mecanismo de 

seguimiento de la Guardia Nacional.  

Finalmente, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común hizo un llamado para continuar 

organizándonos como Red.  
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