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LA POLÍTICA DE SEGURIDAD SERÁ EXITOSA  

CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Durante el foro Seguridad y 

Acceso a la Información, ¿Puede 

la información pública mejorar la 

seguridad?, el comisionado 

Francisco Javier Acuña Llamas 

fungió como moderador del panel 

“Seguridad y comunicación 

social. ¿Información pública o 

manejo de crisis?”. 

Al señalar que los datos juegan un papel importante para la política de seguridad, 

la senadora de la República de Colombia, Paola Holguín manifestó que las 

estrategias en la materia serán exitosas con la participación de ciudadanos 

informados. 

“El papel entonces de la información de los datos es informar, formar, pero 

también permitir movilizar a la ciudadanía, ese es un tema muy importante”, dijo. 

Lo anterior fue declarado durante el panel “Seguridad y Comunicación Social. 

¿Información pública o manejo de crisis?”, que moderó el comisionado del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas. 

La senadora agregó que la ciudadanía perdona el error, pero no el engaño ni el 

ocultamiento de información, por ello recomendó a las dependencias actuar con 

transparencia. 

“Es muy importante decir la verdad y decirla primero, no espere que la esculpe, 

no espere que los medios de comunicación hagan el escándalo, anticípese, diga 

usted primero la verdad y asuma las consecuencias. La confianza se genera 

cuando hay transparencia y para que haya transparencia, tiene que haber 

verdad”, sostuvo Holguín. 

En su intervención, Rubén Aguilar, ex vocero de la presidencia de la República 

con Vicente Fox, consideró que México no tiene problemas de seguridad 

nacional porque no tiene guerrillas, lo que existe en el país son problemas de 

seguridad pública. 

 



El experto en comunicación social recomendó a las dependencias relacionadas 

con la seguridad pública tener una política de comunicación ‘muy bien 

orquestada’, estructurada y sólida que responda a una política institucional más 

que a un manejo de crisis. 

“En la sociedad mediática en la que vivimos comunicar es gobernar. Hay muchos 

que no les gusto este principio que yo sostengo. Pues lo invierto: entonces 

gobernar es comunicar, pero son junto con pegado. Hoy puedes tener un 

gobierno muy bueno que no sabe comunicar, pasa como gobierno malo. Un 

gobierno regular con buena comunicación pasa como gobierno bueno”, expresó. 

Aguilar detalló que, a diferencia de los países nórdicos, el tema de seguridad 

pública sí es un problema porque el continente americano es el más violento, 

según la Organización de las Naciones Unidas. 

En el último año de Fox y el primero de Felipe Calderón el número de homicidios 

dolosos por cada 100 mil habitantes fue de 8; mientras que en los 60, ocurrieron 

36 por cada 100 mil habitantes, añadió. 

El sexenio de Calderón alcanzó los 22 homicidios, y muy probablemente la 

administración de Enrique Peña Nieto concluya con 24 homicidios dolosos por 

cada 100 mil habitantes, anticipó. 
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