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Ciudad Universitaria, 30 de Septiembre de 2015. 

Necesario que policías del Mando Único 
sean capacitados en derechos humanos 

“Los elementos del Mando Único no tienen la capacitación suficiente en 
materia de derechos humanos y en materia de acción en manifestaciones como 
para lidiar con la prensa, así lo aseguró Armando Rodríguez Luna, investigador del 
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede). 

En el marco del ciclo de conferencias Violencia y Seguridad en Morelos que 
inició este día, Armando Rodríguez Luna, en su conferencia Violencia y cooptación 
sobre el periodismo en Morelos, señaló que a respecto a la libertad de expresión 
del Estado, hay dos actores imparables que influyen en los delimitados márgenes 
de libertad de expresión. 

“Uno es el gobierno estatal, en la medida que tiene una medida de 
comunicación social que esta orientada particularmente a beneficiar a cierto grupo 
de periodistas quienes difunden de manera más fácil las acciones del gobierno, y 
por otro lado, un sector de la prensa que no esta siendo partícipe de este flujo de 
información, que cuando se vuelve más crítico es más golpeado por el gobierno 
estatal”, agregó Rodríguez Luna. 

El investigador dijo que otro de los factores influyentes es el Mando Único, 
ya que ha sido señalado en los últimos años por ser el mayor potencial violador de 
derechos humanos en la entidad, “lo cual afecta directamente a la prensa porque 
en ocasiones los reporteros y periodistas han sido agredidos, aunque destaco que 
los elementos policiacos no tienen la capacitación suficiente en materia de 
derechos humanos y en materia de acción en manifestaciones como para lidiar 
con la prensa, por ello requieren de la capacitación necesaria y eso es 
responsabilidad de la institución de seguridad en Morelos. 

Por su parte, Roberto Ochoa Gavaldón, director de Derechos Civiles de la 
UAEM, dijo que estas conferencias dan continuidad al trabajo del año pasado con 
el Atlas de la Seguridad y Violencia en Morelos, “lo que se pretende con estas 
actividades es provocar una reflexión en alumnos, docentes y sociedad en general 
a través de datos duros que presenta el Atlas”. 

El ciclo de conferencias continuará el 26 de noviembre en el auditorio César 
Carrizales del Campus Norte de la UAEM, con el tema de El Mando Único. 
Algunas reflexiones sobre la Reforma Policial en México, que impartirá Maru 
Suárez de Garay, académica de la Universidad de Guadalajara e integrante de 
Casede; y el 27 de noviembre en la Casona Spencer en el centro de Cuernavaca, 
con el tema de La crisis de seguridad de Enrique Peña Nieto: Guerrero, 
Michoacán y Morelos, a cargo de Raúl Benítez Manaut, profesor investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y presidente de Casede.  
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Estas actividades concluirán con la presentación de una ampliación del 
Atlas de la Seguridad y Violencia en Morelos que se realizará el próximo 3 de 
diciembre en el auditorio César Carrizales de la UAEM. 

Por una Humanidad Culta
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