Primer plano

ESCUCHAR

¿Cómo acabar la
violencia en México?
Alfonso Durazo Montaño fue el
elegido por el presidente Andrés
Manuel López Obrador para estar
al frente de la Secretaria de
Seguridad Pública de su gobierno.
El actual senador por el Estado de
Sonora aceptó el reto con la firme
convicción de que para cambiar a
México se debe tomar acción a pesar
del riesgo y lo peligroso de su
nuevo cargo.

Alfonso Durazo vino a Phoenix para presidir el Foro de
Pacificación y Reconciliación Nacional de México, donde
Contacto Total, la revista que habla, aprovecho para
preguntarle sobre sus estrategias para acabar con la
violencia que azota al país.
Contacto Total: ¿Cuál va a ser la
estrategia para acabar con la violencia
en México?
Alfonso Durazo: Primero hay un cambio
definitivo y sustancial en la estrategia.
Vamos a dejar atrás la estrategia
basada en el uso exclusivo de la fuerza
para movernos a una estrategia de
visión amplia que sin desestimar el
recurso de la fuerza, que no sea el
primero sino el último recurso, y que
antes vayamos a las causas profundas
de carácter político, económico y social
que generan la violencia en el país. Si
no hay paz y tranquilidad, no vamos
a tener seguridad, así tengamos un
policía en cada esquina. Tenemos que
generar oportunidad de sobrevivencia
económica particularmente para los
jóvenes.
CT: ¿Cuál es la principal causa de violencia en México?
AD: Son multifactoriales las causas de la violencia. No
podemos desestimar la marginación, la desigualdad, la
pobreza, la falta de oportunidades. Y por supuesto la
pérdida de valores. Hemos reorientado las prioridades
de la sociedad hacia el consumo y ello ha derivado en
una pérdida de valores humanos, éticos que debemos
rescatar.

AD: Todos en el país estamos preocupados por los niveles
de inseguridad. No soy temerario ni pretendo serlo, pero
lo que me preocupa es el rumbo que ha tenido nuestro
país en los últimos años y si hemos trabajado con
Andrés Manuel por ganar la Presidencia de la Republica,
creo que debemos estar a su lado para que cumpla a
los mexicanos lo que ofreció en
campaña y una de las cosas que
ofreció es garantizarle mínimos de
seguridad. Así es que esta tarea me
correspondió, me fue asignada a
mí por el presidente electo y la voy
a cumplir con mucho gusto. Sin
temeridad, pero con compromiso.
CT: ¿Qué se siente saborear las
mieles del triunfo?
AD: Es una satisfacción que
no dudaría en calificar como
histórica porque no es personal.
Es una satisfacción de millones
y millones de mexicanos que
afortunadamente
decidimos
sumar nuestro esfuerzo político
para que el cambio fuese posible el
primero de julio.
CT: ¡Muy buena suerte!
AD: Gracias. Mil gracias a todos.

CT: ¿Después de haber escuchado las voces de la
comunidad mexicana en los Estados Unidos cual será el
aporte para conseguir la paz en México?
AD: Dos cosas fundamentales. Que hay un reclamo muy
claro de la comunidad Mexicana en el exterior sobre lo que
debe hacer el próximo gobierno para atender de mejor
manera a los migrantes Mexicanos. Los planteamientos
son muy claros y concretos. Número dos, hay una altísima
expectativa de la gente con el nuevo gobierno. Voy a
agregar un punto más, que hay un compromiso reiterado
de seguir apoyando al nuevo gobierno para que pueda
cumplirle a la ciudadanía lo que ofreció en la campaña.
CT: Los carteles y los grupos generadores de violencia son
poderosos. Tienen armas y mucho dinero. ¿Tiene usted
miedo que le puedan hacer algo?
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