Presentación del Instituto Belisario Domínguez

La seguridad es una de las más sentidas demandas de la sociedad y uno de los desafíos más
delicados que enfrenta el país. Se trata de un tema complejo que atraviesa muchas aristas, desde
la salud pública y los derechos humanos, hasta la relación bilateral con Estados Unidos y el
federalismo, entre muchos otros.
Además, es un reto que exige de la suma de esfuerzos y el trabajo conjunto, para lograr resultados. No sólo de los tres ordenes y poderes de gobierno, también de la sociedad civil, la academia y
el sector privado. Desde ese espíritu de colaboración, el Instituto Belisario Domínguez del Senado
de la República junto con el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia y la Universidad de las Américas Puebla convocaron a especialistas y expertos en la materia para elaborar la
edición 2020 del “Atlas de la Seguridad y la Defensa de México”.
Para entender la complejidad de la situación, dinámica y lógica de la violencia y delincuencia en México, resulta clave contar con la mayor cantidad de información y que, a su vez, esta
sea reflejo no sólo las realidades locales y nacionales, sino que aborde los temas desde una
perspectiva regional y global. Es ahí donde radica la importancia de este Atlas de Seguridad,
que es resultado de un esfuerzo interinstitucional por agrupar a los mayores expertos del país en
la materia, compilar y divulgar su conocimiento y análisis.
Esta edición del Atlas está integrada por 21 artículos analíticos, los cuales abordan, por un
lado, aspectos teóricos de la seguridad, y por el otro, temas específicos y casos relevantes sobre
la situación actual de México en materia de seguridad. Asimismo, la segunda sección integra un
amplio apéndice estadístico compuesto por encuestas, registros de incidencia delictiva y otras
fuentes de información cuantitativa. Es así que en sus páginas podremos encontrar, por ejemplo, un análisis sobre el andamiaje legal y sus tensiones con el sistema federal mexicano; un
estudio del esquema y resultados de la recién creada Guardia Nacional; una investigación sobre
la situación de emergencia que enfrenta el país a causa a la creciente violencia en contra de la
mujeres y niñas mexicanas; la evolución y mutación de las diferentes organizaciones criminales
y su distribución en el territorio mexicano; otra sobre los desafíos que representan los negocios
asociados al robo de combustible, mejor conocido como “huachicol”, o al tráfico de fentanilo; o
bien, una recapitulación sobre el sinuoso camino hacia la regulación del cannabis en México y
las alternativas hacia el futuro.
Este Atlas es resultado del trabajo sostenido del CASEDE, al que el IBD se suma por segunda
ocasión, dando continuidad institucional a este esfuerzo por estudiar y entender los retos que enfrentamos, y ofrecer soluciones a los mismos. Partimos de la idea de que los proyectos aislados
o interrumpidos son insuficientes para lograr resultados, tanto en materia de seguridad, como en
otros desafíos; se requiere de esfuerzos permanentes y de largo aliento.
En el Instituto Belisario Domínguez estamos convencidos de que esta publicación contribuirá a conocer mejor la realidad por la que atraviesa el país, así como a generar mejores alternativas para mejorarla. Así, refrendamos nuestro compromiso con la generación y publicación
de información que enriquezca el debate legislativo y la toma de decisiones del Senado de la
República y fortalecer nuestra democracia.
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