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Intervención de la Secretaria Rosa Icela Rodríguez
Titular de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana
30º Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención
del Delito y Justicia Penal.
Intervención virtual.
Lunes 17 de mayo de 2021

Mensaje de México
Muy buenos días tengan todas y todos los
participantes en el 30 periodo de sesiones de la
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de
la Organización de las Naciones Unidas.
Reciban un saludo del Presidente de México, el
licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Agradezco a la Secretaría de Relaciones Exteriores la
invitación a este importante encuentro.
Los trabajos de esta Comisión son fundamentales
para avanzar en la colaboración internacional en
materia de prevención del delito y justicia penal.
Compartirles que en México, estamos en un proceso
de transformación.
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El gobierno tiene, como uno de los ejes principales
de la seguridad, la construcción de la paz y no sólo la
guerra contra el crimen, como se hacía en el pasado.
Contamos con una Estrategia Nacional de Seguridad
que prioriza la disuasión de conductas delictivas,
mediante acciones territorializadas y sectorizadas,
de la mano de la sociedad y que atiende las causas
que generan las violencias.
La principal táctica de nuestra estrategia es la
coordinación entre las instancias del Gobierno de
México, los gobiernos locales y la ciudadanía para
reducir la incidencia delictiva y avanzar en la
construcción de la paz.
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La coordinación se complementa con la presencia en
territorio de un cuerpo de seguridad civil: la Guardia
Nacional.
En tan sólo dos años de existencia, la Guardia
Nacional se ha ganado la confianza de la amplia
mayoría de los mexicanos.
Esto se debe, en parte, a que por primera vez en la
historia de México contamos con una institución
profesional que tiene presencia en las comunidades.
En tiempo récord logramos construir 150 cuarteles
de la Guardia Nacional y en los próximos meses
lograremos consolidar esta presencia en todo el país.
El despliegue de la Guardia Nacional en el territorio
ayuda a fortalecer la proximidad con las
comunidades, el combate a la corrupción y mejorar
las labores de inteligencia y operación, donde la
ciudadanía lo requiere.
En el gobierno del licenciado Andrés Manuel López
Obrador, la prevención del delito y la justicia penal
se entienden como un trabajo que requiere de
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persistencia,
coordinación
operativo cotidiano.

y

fortalecimiento

Se entiende también que estas acciones deben
operarse de la mano de la sociedad porque no se
trata de pelear una guerra, se trata de ganar la paz.
Desde el gobierno de México, y de parte del
presidente Andrés Manuel López Obrador,
expresamos nuestro deseo de que los trabajos de
este periodo de sesiones de la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal sean muy
exitosos.
Muchas gracias.
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