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Si algo está dejando en claro la actual discusión en torno al mando único de la policía en manos 

de los gobiernos de los estados, es que, en la práctica, ese mando lo tiene el crimen organizado. La 

situación más crítica se da en el estado de Morelos y la pugna entre el gobernador y el presidente 

municipal de Cuernavaca. La muestra está en un pequeño y muy grave botón: el asesinato de la 

alcaldesa de Temixco a manos de sicarios, supuestamente, por apoyar el mando único. 

 

Por lo menos hay dos niveles del debate. El jurídico tiene que ver con una reforma constitucional 

que sancione el mando único y les quite a los ayuntamientos la posibilidad de tener policías, lo que 

supondría modificar el artículo 115 constitucional sobre la soberanía municipal. El otro nivel es 

estrictamente político, en el que se mueven todas las piezas del ajedrez para centralizar en 32 

policías estatales el supuesto servicio de la seguridad pública, que ya de por sí, está militarizada en 

la mayoría de los casos. 

 

Todavía quedaría un tercer nivel del debate e implica un riguroso análisis más allá de las 

apariencias y tiene que ver con las fronteras porosas entre el crimen organizado y el Estado, dónde 

termina uno y comienza el otro o si, por el contrario, nos enfrentamos a la más cruda realidad de una 

ausencia real de estado de derecho o de instituciones estatales para encontrarnos con lo que el Dr. 

Edgardo Buscaglia, experto internacional y asesor de la ONU en materia de seguridad; para él, no 

hay Estado sino un “entramado de intereses”.  

 

La situación sería muy diferente si, por ejemplo, donde se ha instalado el mando único, aunque 

sin el marco legal adecuado, tuviéramos resultados contundentes en el desmantelamiento de las 

bandas de secuestradores, narcotraficantes, desaparecedores de personas y de torturadores. Entre los 

cuales, no sería difícil encontrar a agentes gubernamentales. 

 

Ahí está el más reciente informe de Amnistía Internacional, “Un trato de indolencia”. La 

respuesta del Estad frente a la desaparición de personas en México, dado a conocer apenas el día de 

ayer en la ciudad de México. Sus recomendaciones son las mismas que, de manera reiterada, han 

formulado los organismos internacionales, como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la 

ONU, y también las organizaciones nacionales: tipificar el delito de desaparición forzada y la 

investigación exhaustiva de cada caso, así como la sanción a los responsables, aun en el caso de que 

estén involucrados agentes estatales, incluyendo situaciones en las que haya autorización, apoyo o 

aquiescencia. Otra recomendación es la obligación de investigar de inmediato, con métodos 

adecuados y llevar a los responsables ante los tribunales. La participación de los familiares es 

indispensable y también es una recomendación. Y la reparación integral del daño es otra de las 

recomendaciones más reiteradas en este tipo de informes. 

 

No es casual que muchos nos preguntemos, con mando único o sin él, ¿cómo fue posible que se 

coordinaran todas las fuerzas de seguridad nacionales, con apoyo de agentes de los Estados Unidos, 

para recapturar al Chapo Guzmán, y no sean capaces de encontrar a los 43 normalistas de 

Ayotzinapa? La recaptura del Chapo sigue dando de qué hablar, pero pronto bajará la marea y el 

amarillismo de la nota, pues todavía falta que denuncie su red de complicidades al interior del 

ejército, la marina, la policía federal, la pgr y la secretaría de gobernación. Pero Ayotzinapa seguirá 

mostrando que el problema no es si hay mando único policiaco o se respeta la autonomía municipal; 

mostrará el “entramado de intereses” de un Estado criminal que simula en un alto grado de cinismo, 

su compromiso por la defensa y protección de los derechos humanos. Y si no, pregúntenle a los 

familiares que se organizaron en las Fundej, y si en Jalisco han encontrado justicia. 


