
 

 

 

 

 
“LA FUERZA POLÍTICA DEL MANDO ÚNICO: HACIA EL RUMBO DE LA PAZ EN 
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Vivir es una de las condiciones de la existencia más grandiosa de todos los tiempos, 

esto, de la existencia misma, independientemente de cual sea su origen, la vida 

requiere de los más diversos procesos biológicos, químicos, físicos y otros propios 

de la naturaleza que son indispensables para que exista este concepto 

inconmensurable llamado vida.  

 

Pero el ser humano, además de todos esos, necesita de condiciones externas, 

indispensables para que pueda desarrollarse y cultivarse en condiciones de 

bienestar y armonía,  para garantizar que este anhelo sea posible, esta vida 

respetada y protegida a través de la seguridad y justicia,  siendo condiciones igual 

o más complejas que las dadas por la naturaleza en razón de que  éstas tienen que 

generarse en la sociedad, en donde no siempre logran salir avante ante la ley de la 

selva o la ley del más fuerte, según nos dice Charles Darwin, la misma naturaleza 

no puede evitar que sucedan ciertas cosas, pero sí el ser humano.   

 

 



 

 

 

 

En todos los tiempos la seguridad y justicia han sido no sólo una condición de 

existencia, sino un problema a resolver por la humanidad, mediante el cual, las 

sociedades han generado convenciones, arreglos y acuerdos, con el propósito de 

crear precisamente las condiciones que permitan a sus integrantes vivir y disfrutar 

el bienestar y la convivencia humana.  

 

Es en ese marco esencial de la seguridad y la vida en el que debemos poner la 

propuesta del Mando Único, como acuerdo de seguridad entre los guerrerenses y 

entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, a fin de que quienes 

hemos recibido el mandato de los ciudadanos, cumplamos con la obligación de 

garantizar la seguridad como condición indispensable de la vida en nuestro Estado.   

 

Así como en las primeras épocas del ser humano la suma de fuerzas era un factor 

de sobrevivencia ante la presencia de amenazas, como entonces, hoy no hay nada 

que más le convenga a los que amenazan la seguridad de la sociedad, que la 

división y descoordinación de sus fuerzas, gobiernos y mandos policiales, y nadie 

puede ser su mejor aliado como aquellos que se oponen a la unidad de fuerzas.  

 

 

 

 



 

 

 

Esta ponencia más que adentrarse en los aspectos técnicos, operativos y jurídicos 

de la estrategia, subraya el aspecto político fundamental que la sustenta: la 

necesidad de anteponer la seguridad y la vida a cualquier interés económico y 

partidista. 

 

Las amenazas y flagelos que rebasaban la capacidad de defensa y protección de 

los primeros grupos humanos, hizo que se fueran agrupando y organizándose en 

sociedad, fueron haciendo a un lado sus diferencias respecto cómo resolver muchas 

cosas seguramente importantes pero que no ponían en riesgo lo más preciado de 

la existencia, que es la vida, es decir, tenían la capacidad política de unirse y de 

hacer a un lado las diferencias en beneficio de todos. 

 

La debilidad que dan los grupos pequeños de fuerza, con diferentes capacidades, 

baja retribución, escasa capacitación, sin equipo, sin estrictos criterios de 

reclutamiento, y las diferentes formas de operar de las policías municipales, se 

traduce en división y desunión que da a la amenaza de la delincuencia ventaja para 

poner en riesgo la seguridad de la sociedad que no debemos permitir.     

 

Tenemos que convenir en esta acción conjunta por razones elementales, porque 

estamos ante la obligación de proteger lo más grandioso de la existencia que es la 

vida. 

 



 

 

 

 

Los Presidentes Municipales de Guerrero tenemos que dar muestra a la ciudadanía 

de nuestra capacidad para hacer política uniéndonos por encima de nuestras 

diferencias, para hacer posible esta estrategia que basa su fuerza, no en su 

capacidad de fuerza, valga la redundancia, sino en  la unidad política que la hace 

posible. 

 

Debe entenderse como una estrategia de segundo piso, que no se queda en los 

mandos policiales, sino que apela a la responsabilidad de los mandos políticos, por 

eso, el propósito final de esta ponencia es que a través de ella, convocar a mis 

compañeros homólogos Presidentes Municipales a darle a los ciudadanos la policía 

que merecen los Guerrerenses. 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

  


