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DISCUSIÓN E IDEAS
1. Violaciones de DDHH por parte de las policías mexicanas
en la frontera
a. AMLO: Desarrollo económico + corrupción de gobierno
b. Anaya: Corrupción policial + atender causas +
reciprocidad por parte de los EEUU + Control de
armas en la frontera.
c. Rodríguez: Corrupción en aduanas SHCP con sanciones
ejemplares y una presidencia itineraria, iniciando
en Tijuana.
d. Meade: Armas + Impunidad.
2. Las 3 A´s: Armas + Aduanas + Asesinatos
a. Meade: Revisar en fronteras + blindar frontera +
tecnología para detectar entrada de armas + Código
penal único.
3. Drogas y cárteles
a. Meade: Armas + dinero + multitud de delitos y
analizar cada uno.
4. Las 3 T´s: Trata + Tráfico + Transnacional
a. Rodríguez: Operativos encubiertos + exigir a
gobernadores + cierre de antros + mejor legislación
+ fiscal autónomo.
5. Epidemia de opiodes en EEUU
a. AMLO: Pobreza + producir alimentos + cambio de
cultivo + crear oportunidades en el campo +
corrupción + juventud + pobreza.
b. Meade: Pobreza y criminalidad es diferente + no
amnistía a criminales.
c. Rodríguez: No es problema de pobreza sino de
impunidad + adicciones + educación + inventario
(centro) de adictos.
d. Anaya: Crecer la economía sí + tonterías no.
6. Riesgos de los migrantes
a. Rodríguez: Trato digno a migrantes.
b. Anaya: Dignidad.
c. Meade: Cooperación con comunidades como las Iglesias
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d. AMLO: TLC incluirá alianza para el progreso de CA y
México + bienestar social.
7. Frontera sur: ¿Línea de defensa de norteamérica?
a. Anaya: ayuda humanitaria como Tijuana + autoridad
moral.
b. Meade: los países de CA tienen problemas diferentes
+ quieren vivir en la frontera + desarrollo
económico.
c. AMLO: INM en Tijuana + México hace trabajo sucio de
EEUU.
d. Rodríguez: Tráfico y tránsito son contenibles + DDHH
+ no existen las fronteras + contener con empleo.
8. Asilo
a. Anaya: Sí + leyes rígidas + cooperación con CA
b. Meade: Sí + leyes y trámites + delincuencia
organizada + equilibrio migrantes vs. criminales.
c. AMLO: cooperación desarrollo con CA.
d. Rodríguez: flujo de dinero + cambio programación
presupuestal + asistencialismo.
e. Meade: lavado de dinero.

ELEMENTOS QUE FALTARON
1. Sobre comprensión del problema
a. El enorme daño y riesgo del crimen organizado
transnacional y nacional: problema mixto de
seguridad nacional (insurgencia no pretendida pero
lograda) y seguridad pública (estado de violento de
vida).
b. Policía y corrupción de gobierno: no es sólo un
problema policial ni de corrupción.
c. Cárteles y pandillas: ¿qué hacer contra los
primeros? Contra los segundos ofrecen desarrollo
económico en las fronteras.
d. EEUU impone condiciones de seguridad y migración en
frontera sur para renegociación del TLC. Dignidad
nacional no es suficiente.
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e. Prevención social del delito NO es política social
ni política económica regional. Se siguen
confundiendo.
2. Para soluciones política pública
a. ¿Iniciativa Mérida?
b. ¿Resultados del Programa frontera Sur desde 2014?
c. Reforma policial: ¿Gendarmería nacional o policía
fronteriza?
d. ¿CNS o SSP?
e. ¿Rol de las FFAA?
f. ¿Control de las fronteras más allá de los puntos de
cruce (cruces formales vs cruces informales)?

---Fin del documento---
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