
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 

 

PANEL: LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CRIMEN Y LA INSEGURIDAD 

 

En la Ciudad de México, el día 02 de marzo de 2016, a las 11:15 horas, se llevó a cabo el 

“Panel la Sociedad Civil ante el Crimen y la Inseguridad”, Reunión  Extraordinaria de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, en las  salas 3 y 4 del piso 14 de Torre de 

Comisiones, en la sede del Senado, con dirección Paseo de la Reforma 135, Col. 

Tabacalera, C.P. 06030. 

 

Estuvieron presentes la Senadora Lucero Saldaña Pérez (PRI); el Senador Socorro Sofío 

Ramírez Hernández (PRI); el Dr. Francisco Rivas Rodríguez (Director General del 

Observatorio Nacional Ciudadano); el Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora (Secretario Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública); María Elena Morera (Presidenta de Causa 

en Común, A.C.); el Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón (Presidente de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas); el Dr. Jorge Carlos Díaz Cuervo (Director General de 

Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores), según consta en el programa de dicho evento.  

 

La Senadora Lucero Saldaña en su carácter de moderadora del panel, comenzó dando la 

bienvenida a ponentes y asistentes, además dio una breve introducción al tema, haciendo 

hincapié en la importante participación que tiene la sociedad civil, como actor 

fundamental, en la construcción de condiciones de seguridad y paz ante el tema de 

crimen e inseguridad que se vive en el país. 

 

Cabe mencionar que el objetivo del evento fue el de analizar y generar propuestas sobre 

la relevancia del papel de la sociedad civil, organizada y no organizada, en la prevención, 

detección y denuncia de las acciones del crimen organizado para generar un entorno más 

seguro para todas y todos. 

 

Para dar inicio al evento, la Senadora Lucero Saldaña cedió el uso de la palabra al 

Senador Sofío Ramírez Hernández quien compartió la preocupación por hacer frente al 

tema del crimen y la inseguridad no solo cumpliendo en el papel que guardan como 



senadores, sino también como ciudadanos, padres, hermanos, hijos y mexicanos que 

aspiran a un país con mayores oportunidades en términos de desarrollo humano. 

 

Refirió sobre la importancia del proceso de armonización, de estabilidad familiar, de 

desarrollo de las comunidades, los pueblos, las ciudades, las colonias, así como de todo 

proceso que represente la oportunidad de vivir mejor, de manera tal que el Estado 

mexicano pueda garantizar la seguridad, la paz y el derecho fundamental a la vida.  

 

En el mismo orden de ideas, puso de ejemplo al estado de Guerrero (su estado de 

origen), la cual señala como una entidad federativa que ha hecho historia por los 

movimientos sociales que ha tenido y por su marcada pobreza y marginación; además 

mencionó la problemática reciente que vive el estado, la cual va de la mano con la 

inseguridad, la delincuencia organizada, el crimen organizado y la pobreza constante.  

 

En lo referente a la participación de la sociedad civil en dicha entidad, reconoció que en 

1955 por primera vez se organizó la sociedad civil, particularmente en pueblos indígenas, 

mismos que contaron con el apoyo de la Ley 701, ley en la que se reconoce la 

conformación de la policía comunitaria.  

 

Concluida su participación, dio lectura a la curricula del primer ponente del panel, el 

Maestro Álvaro Vizcaíno Zamora y cedió la palabra al mismo.  

 

Durante su intervención, el Maestro Vizcaíno agradeció la invitación al evento y comentó 

que en su función de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional ha participado en 

reuniones de trabajo intensas en todas las entidades federativas con los respectivos 

Presidentes Municipales y sus equipos. Reuniones que tratan del proceso de 

concertación, donde se define el destino del recurso federal a apoyar programas de 

seguridad de las entidades federativas y los Municipios, a través del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública. 

 

Comentó que se ha logrado destinar recursos a través de diez programas que fueron de 

prioridad nacional, el cual fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y 

básicamente pretende destinar trece millones de pesos en diversos programas de 

seguridad. Hay algunos rubros que están directamente relacionados con el papel y la 

participación de la sociedad civil en distintas vertientes, destacó. 



 

En cuanto a prevención del delito refirió que una de las prioridades nacionales es impulsar 

la adecuada operación de los Centros de Acceso a la Justicia para las Mujeres. Otro tema 

que mencionó el Mtro. Vizcaíno fue el “Número Único de Llamadas de Emergencia 911” 

cuya participación directa es la de impulsar el número único de llamadas de emergencia a 

través de un protocolo homologado de actuación de los operadores de los centros por 

medio de un Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia para permitir brindar una 

atención rápida, oportuna, completa y eficaz. 

 

Tras agradecer la participación del Mtro. Álvaro Vizcaíno, la senadora Lucero Saldaña 

cedió el uso de la palabra al Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, el Sr. 

Francisco Rivas Rodríguez. 

 

Francisco Rivas al hacer uso de la palabra externó su preocupación por los problemas de 

inseguridad que ha tenido México, a la constante psicosis y esquizofrenia bajo la que 

vivimos, así como a la asociación constante del país a temas como crimen organizado, 

corrupción e impunidad. 

 

Asimismo, señaló estar preocupado por la falta de instituciones sólidas y su incapacidad 

para disminuir los delitos, por lo que resaltó la necesidad de contar con instituciones 

transparentes que rindan cuentas en la materia en la que operen para poder darles 

seguimiento. 

 

Hacia el final de su participación, señaló que sociedad civil puede hacer acciones 

indirectas, como la atención a las víctimas, “necesitamos trabajar en una serie de 

acciones que nos permitan entender qué hacemos. La sociedad civil puede supervisar, 

evaluar y acompañar a las autoridades como uno de sus trabajos”, afirmó Francisco 

Rivas. 

 

Nuevamente, la Senadora Lucero Saldaña tomó la palabra como moderadora y presentó 

a la Dra. María Elena Morera Mitre, Presidenta de Causa en Común, A.C. Durante su 

intervención la Dra. Morera expresó que México tiene un grave problema de inseguridad, 

ilegalidad e inequidad; “problemas que un país tan desigual como el que hoy tenemos, se 

vuelven la principal causa por la que al día de hoy, no tenemos instituciones reales”, 

afirmó. 



 

Además hizo hincapié en que la debilidad de la sociedad civil organizada en las entidades 

federativas, tiene que ver también con estas estructuras clientelares que hacen los 

partidos políticos. La Dra. expresó que en los países donde hay una Organización Civil 

fuerte, es porque hay una política pública del Estado que las promueve, las arropa y  las 

hace mejores. Sin embargo, lamentó que en México todavía falta para llegar a este punto, 

ya que hace falta pasar de grupos que son clientelares a grupos que son realmente de 

organizaciones ciudadanas.  

 

Al hablar sobre el crimen organizado, la Dra. Morera mencionó que las Organizaciones 

Civiles tenían que ser muy conscientes de las represalias que el propio crimen toma al 

realizar las denuncias, e instó a tener mucho cuidado en cómo estamos denunciado y 

cómo estamos atendiendo a la gente. 

 

Finalmente, la Presidenta de Causa en Común, A.C. reconoció el esfuerzo de todas las 

organizaciones civiles que están atendiendo a las víctimas, pero lamentó que esto no 

alcance para que el país mejore.  

 

Una vez concluida la participación de la Dra. Morera, la Senadora Saldaña agradeció los 

comentarios vertidos durante su intervención y aprovechó para introducir al Panel al titular 

de la Oficina contra las Drogas de Naciones Unidas, el Sr. Antonio Mazzitelli. 

 

Mazzitelli comenzó con una anécdota personal en la cual mencionaba que una de sus 

primeras misiones fue en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sostuvo un encuentro con 

todos los empresarios quienes le dijeron que ellos ya no vivían en Chihuahua, se habían 

mudado del otro lado de la frontera, lo que le llevó a preguntarles ¿Quién pensaban que 

iba a solucionar el problema que ellos estaban viviendo si se iban? ¿Quién iba a construir 

la legalidad? ¿Quién tendría el interés?, Mazzitelli suponía que si ellos se iban, los que se 

quedaran, en su gran mayoría tendrían todo el interés a que las cosas no cambien. 

 

Posteriormente, Mazzitelli afirmó que no se puede luchar contra el crimen organizado, 

contra la legalidad, sin una movilización sincera, organizada y de mediano o largo plazo 

en donde participe la Sociedad Civil. Además agregó que las organizaciones de la 



sociedad civil y los ciudadanos pueden pedir a sus gobernantes respuestas contundentes 

en materia de seguridad, en materia de los problemas que ellos viven. 

 

Aunado a lo anterior, el Sr. Mazzitelli expresó que la sociedad civil ya tiene una 

participación importante en la sociedad, sin embargo hay que garantizar que siga 

participando y que tenga una voz más relevante y más escuchada, a través de los 

mecanismos de denuncia, por lo que señaló que no se debería cambiar la cultura de la 

legalidad por la cultura de la denuncia. 

 

También, reconoció que México tiene una ley en materia de Protección de Testigos, ley 

que debería ser fortalecida, y garantizar a quien denuncia no solo el restablecimiento de 

sus derechos, sino toda una serie de garantías de protección. 

 

Finalmente, sentenció que la Sociedad Civil no puede y no debería sustituir a las 

instituciones, si no lo contrario, ya que su papel tiene que ser de fortalecer y monitorear el 

cumplimiento por parte de las instituciones de sus obligaciones. 

 

La Senadora Lucero Saldaña agradeció la intención del Sr. Mazzitelli de asistir y expresar 

un breve mensaje con respecto del tema que trataba el Panel. Posteriormente cedió la 

palabra al Dr. Jorge Carlos Díaz Cuervo, responsable de Vinculación con Sociedad Civil 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 

Al tomar la palabra, Díaz Cuervo mencionó que en su área están convencidos que el 

dialogo es un elemento fundamental que puede ayudar a reflejarse mejor en sus espejos 

y encontrar mejores formas de solución. Afirmó que el crimen organizado no es un 

fenómeno exclusivo de México, si no mundial. Posteriormente, agregó que el intercambio 

de experiencias y de ideas a través de los organismos y de los foros es algo que 

deberíamos fomentar y fortalecer en beneficio de México y de la Sociedad Civil. También 

mencionó que la participación de las ONG`s en los foros sobre distintos temas permite no 

solo el poder conocer diferentes experiencias, sino que permite que sean instancias 

consultivas del propio Sistema Nacional de Naciones Unidas; estos foros fungen como 

una gran ventana de oportunidad para pensar nuevas formas de atender problemas, en el 

diseño de políticas y en su implementación a la sociedad de manera eficaz y armonizada. 

 



El Dr. agradeció el trabajo de la Senadora Lucero Saldaña en este interés de organizar 

talleres en el Senado de la Republica, con el único fin de fortalecer la presencia de las 

organizaciones como instancias consultivas en Naciones Unidas. 

 

Para concluir el evento, la Senadora Lucero Saldaña resaltó la importancia de la 

confianza entre instituciones y ciudadanos, ya que es de esa manera como se construirá 

un país mejor. Agradeció la asistencia de los panelistas. 

 

Siendo las 14:00 horas del miércoles 2 de marzo del 2016, dio por concluido el Panel la 

Sociedad Civil ante el Crimen y la Inseguridad. 


