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Culiacán, Sin.- Con el objetivo principal de analizar y reflexionar sobre los derechos humanos en un contexto de militarización de la 
seguridad pública y sobre la seguridad ciudadana como opción viable  para la construcción de una mejor sociedad democrática, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el Frente Cívico Sinaloense, la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación de Comunicadores y Periodistas 7 de 
Junio, realizaron el Foro denominado “Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Militarización”. 
 
En su intervención, la luchadora social Mercedes Murillo de Esquer señaló que Sinaloa está necesitado de seguridad y paz, la cual se 
desató después de la guerra declarada por parte del Ejecutivo Federal en contra de la delincuencia organizada, en donde gracias a la 
corrupción y la impunidad vidas ajenas al conflicto han perdido sus vidas. 
 
“Que la corrupción, la impunidad y la falta de capacitación, coloca en desventaja a la sociedad, porque tanto circo en los operativos 
militares en las ciudades, de todo el estado de Sinaloa, porque un militar gana cuatro veces más que un policía”, señaló. 
 
En el evento, la presidenta de la Asociación de Comunicadores y Periodistas 7 de Junio expuso el tema “La Represión del Ejército en el 
Ejercicio Periodístico”, en el cual dio a conocer el mal trato que han sufrido periodistas por parte de elementos castrenses. 
 
Por su parte Meche Murillo compartió el tema “Derechos Humanos y Militarización de la Seguridad Pública, en el caso del Estado de 
Sinaloa”, mientras que el ponente representante del organismo Miguel Agustín Pro Juárez impartió ante los presentes el tema “Seguridad 
Ciudadana y Derechos Humanos”. 
 
 
Culiacán, entre las 4 ciudades con alto índice en homicidios dolosos 
Revela Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México que el estado de Sinaloa es parte del México que está siendo 
arrastrado por la violencia. 
 
Según estudios dados a conocer por Javier Hernández Valencia, funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, 
destaco que el 90 por ciento de las muertes violentas se efectúan en doce entidades de la Republica Mexicana, entre estos el estado de 
Sinaloa. 
 
“Otro dato duro de la realidad que nos compete y nos cuestiona, es que el 90 por ciento de estas muertes violentas ocurren en doce 
estados y entre estos doce estados, lamentablemente se encuentra el estado de Sinaloa, Sinaloa es entonces parte de ese otro México, 
en este México dual que está siendo arrastrado por la violencia”, declaró. 
 
Hernández Valencia dijo que hablando de municipios, los estudios revelan que el 80 por ciento de estas muertes violentas se realizan en 
162 ayuntamientos, poco menos del diez por ciento de jurisdicciones municipales en todo el territorio mexicano, de estosn dijo, el 36 por 
ciento de los homicidios dolosos ocurren en sólo cuatro municipios, Ciudad Juárez, Culiacán, Tijuana y Chihuahua. 
 
“Sólo 162 concentran el 80 por ciento de estas muertes violentas, pero lo más dramático para ustedes como sinaloenses, para ustedes 
como habitantes de esta ciudad de Culiacán, es que el 36 por ciento, más del tercio, de estas muertes violentas ocurren en cuatro 
municipios, esos cuatro municipios son Ciudad Juárez, Culiacán, Tijuana y el municipio de Chihuahua”, destacó. 
 
El funcionario de la ONU declaró que el acudir a Culiacán es parte de un trabajo que realiza la Organización de las Naciones Unidas en 
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lugares que son adolecidos por la violencia, declarando que el conocer relatos de defensores de los derechos humanos que se han visto 
afectados por la misma delincuencia organizada sirven para buscar mejorar la seguridad en el territorio mexicano. 
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