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Combatir el crimen con la cultura de la ley.

Entrevista con Leo Luca Orlando, alcalde de Palermo

CARLOS GARZA

El señor Leo Luca Orlando, alcalde de Palermo estuvo en la Ciudad de México y sus
actividades giraron fundamentalmente alrededor del Proyecto de Comunidad Segura.
Este proyecto se ha ido construyendo durante más o menos cuatro años. Quien lo
dirige, lo coordina y lo ha puesto en marcha es la licenciada Nelia Tello. El modelo del
Proyecto de Comunidad Segura parte de dos elementos fundamentales: en primer
lugar, constatar que los mexicanos desde hace algunos años reconocemos que el
problema de la inseguridad se ha convertido en el más importante de nuestra vida
cotidiana. La segunda constatación de este modelo es que si uno analiza las
estrategias con las que se aborda el problema, éstas tienden a ser parciales y suelen
privilegiar la parte represiva, aumentando, por ejemplo, el armamento de la policía o
sus efectivos, y dejan de lado la otra parte que es precisamente el comportamiento de
los ciudadanos ante el crimen. La estrategia de la alcaldía de Palermo en el combate a
la mafia es, como veremos, muy digna de tomarse en cuenta, pues no sólo hace
énfasis en la aplicación de la ley sino en la creación de una cultura de la legalidad.

LLO. Gracias por invitarme estos días a la Ciudad de México, y por esta invitación a su
programa radiofónico. Comunidad Segura es un proyecto importante e interesante,
sintetizado en dos palabras muy ligadas entre sí. La comunidad sin seguridad no
existe, no lo es, es una jungla, es una selva, es una guerra de todos contra todos. La
seguridad sin comunidad no es seguridad; la seguridad sin una vida comunitaria, sin la
vida social, es solamente represión y violencia.

La comunidad segura en el fondo significa cultura de la legalidad. De esto se trata y de
esto debemos hablar. Cuando un ciudadano oye hablar de legalidad piensa
inmediatamente en las cárceles, la policía, los jueces y las sentencias. Ciertamente la
legalidad es esto, pero debe enriquecerse y convertirse en cultura de la legalidad. Si
esto no sucede, el policía y el magistrado que cumplen con su deber quedan aislados.
La cultura de la legalidad significa construir un sistema social donde el aspecto de la
legalidad sea uno de los elementos del mosaico. En Palermo apoyábamos a los
policías y a los magistrados (jueces) honestos que cumplían con su deber. Y lo
hacíamos organizando conciertos de música, partidos de básquetbol o de fútbol o
visitas guiadas a monumentos de la ciudad. Algunos podrían pensar que el alcalde de
Palermo se volvió loco, sin embargo no lo estoy, sé que lo que estoy diciendo es muy
sensato. ¿Por qué cuando se piensa en la legalidad y en las personas que aplican las
leyes pensamos en cosas tristes, y cuando se piensa en la ilegalidad pensamos en la
gente alegre?, esto no se puede aceptar, es inadmisible. No estoy de acuerdo con que
la ilegalidad sea triste; la legalidad hace feliz. Si esto es cierto vamos hacer cosas al
respecto: pagar los impuestos, según la legalidad es un deber, pero según la cultura de
la legalidad es un derecho: según yo es esto último. Podrán volver a decirme que estoy
loco. Hace muchos años un empresario me dijo: "Querido Luca, para mí pagar los
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impuestos es un derecho", y pensé entonces que se había equivocado, que quería
decir que era su deber pagar los impuestos. "No -me contestó-, es un derecho pagar
los impuestos porque si no lo hago no confían en mí, no invertirán en mi empresa y no
me verán como un buen empresario sino como uno malo." Me decía también que él
luchaba porque los impuestos disminuyeran, por pagar menos, pero si los impuestos
valían 10, él quería pagar 10, pues era su derecho. Esto es la cultura de la legalidad,
una cosa más grande que la simple legalidad.

CG. Cuando se habla de Palermo se piensa en la mafia. ¿Cuáles son los resultados
concretos en cuanto a disminución de crímenes a partir de este cambio cultural en
Palermo?

LLO. La mafia existe todavía en Edimburgo, Frankfurt, París, Nueva York y Palermo. El
problema no es saber si existe sino qué hace la mafia en Palermo o en Sicilia.

Hace algunos años la mafia en Palermo controlaba la cabeza de la gente. Hoy Palermo
parece una botella de champaña, como saltó el corcho se puede saber el contenido. El
corcho era la hegemonía cultural de la mafia y en el momento en que saltó se perdió su
hegemonía en la mentalidad de la gente, en la sociedad. La mafia ya no controla la
cabeza de los palermitanos ni la de los sicilianos. Pese a que la mafia controla asuntos
ilegales tanto en Sicilia como en Francia, en Alemania o en América, en Palermo ha
habido un gran cambio que no parece real, pero cuando lo pienso es verdad. Y lo es
porque hemos hecho una gran labor, mucha gente se ha dedicado a combatir a la
mafia, muchos lucharon y murieron para lograr este resultado. Hay que decirlo y dar las
gracias a todos aquellos que se comprometieron todos estos años. También es terrible
decirlo, pero hay que dar las gracias a los jefes de la mafia, y es verdaderamente
terrible porque ellos han matado a demasiada gente. Cuando la enfermedad era
crónica no había reacciones, cuando se volvió aguda empezó la reacción. La mafia se
volvió una enfermedad aguda; ¡imagínense! llegó a matar 240 personas en un año,
exclusivamente en la ciudad de Palermo. Frente a los destrozos y a los terribles
sucesos la gente empezó a reaccionar. El corcho se destapó. El año pasado tuvimos
en Palermo siete homicidios; sé que siete muertos aún son demasiados, un muerto en
un año es demasiado. Sin embargo, siete homicidios son muchos menos que 240.
Ninguno de estos homicidios está ligados a la mafia. La mafia en Palermo no manda
ya, y cada día que pasa los palermitanos nos sentimos más libres. Hemos obligado a la
mafia a ya no matar, a cambiar de estrategia. Y es una gran victoria. Hoy la Bsc define
a Palermo como "exciting and saved", emocionante y segura. Era ya emocionante
desde antes, pero por otras razones; hoy lo es por su actividad cultural, musical, teatral.
Palermo se ha vuelto segura, en la noche se puede pasear sin ningún problema. Por
eso quiero hablar sobre la seguridad, ésta no es un dato estadístico, necesita de ellos
pero también es un dato psicológico, cultural y social. Uno puede vivir en una ciudad
donde hay muchos delitos y la gente puede pensar que es una ciudad segura. Conozco
algunas ciudades y algunos pequeños pueblos de Italia donde no hay delitos, no hay
robos desde hace años, pero la gente tiene miedo y se siente insegura. Es muy
importante comunicar la seguridad, dar a entender que se pueden conjurar el delito, el
crimen y la mafia.
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CG. De alguna manera, las reflexiones que haces las tomo en términos de que la
delincuencia y el crimen organizado nos han expropiado el espacio público y por eso
nos sentimos inseguros, no queremos salir. Introduces una aportación muy importante:
esta idea de la cultura de la legalidad como instrumento para enfrentar de raíz lo que
constituye la problemática de la inseguridad.

Siguiendo con la idea de transformación de la cultura de la legalidad, de la mente de la
gente, a mí me parece muy sugerente esta imagen de la botella, del corcho que salta, y
que traduces muy gráficamente como que lo que ha cambiado es la cabeza de la
gente. El marxismo nos enseñó que este cambio tenía que ser económico y que el de
las ideas venía después de la transformación de la economía, pero tú vienes a decirnos
enfáticamente que lo que hay que cambiar es la cabeza de la gente.

LLO. Antes de decidir qué sistema adoptar y cuál será el esquema económico y político
marxista, liberal o socialdemócrata-, hay que partir de una pequeña gran realidad: la de
hacer que la gente sea libre de pensar, que se libere y se vuelva a apropiar de la
historia y de su identidad. La mafia y la ilegalidad no roban solamente los coches y
trafican droga, roban la esperanza, el futuro y la identidad de un pueblo. Por eso detrás
del corcho que salta, que es la lucha contra la ilegalidad, hay un logro muy grande: la
cultura de la legalidad es el orgullo de ser siciliano. Entonces debe de haber una cultura
siciliana. Nosotros los sicilianos, los palermitanos, hemos ganado el derecho de ser
orgullosos y de ser sicilianos.

Cuando empecé mi experiencia como alcalde decía que mi objetivo, mi sueño, mi
proyecto político, era encontrar la manera en que Palermo se volviera menos rica. La
gente decía que el alcalde estaba loco, pues normalmente un alcalde dice que su
sueño, su proyecto, es que su ciudad se vuelva más rica; pero no, yo decía que
Palermo debía de volverse menos rica pero más libre. Ahora que se ha vuelto más libre
podemos volvernos más ricos, obviamente es lo que estamos haciendo.

Regresamos al tema central, el de la cultura de la legalidad, la relación que hay entre
economía y cultura. A1 inicio de mi experiencia en Palermo todos, o casi todos,
pensaban que la economía produce cultura. Imaginemos fácilmente a los personajes
extraños, ambiguos de la mafia: "volvámonos ricos, volvámonos ricos, después
veremos". Algunos seguramente se volvieron ricos de manera ilegal, pero la mayoría se
quedaron analfabetas y desempleados, era un desastre. Entonces cambiamos estas
situaciones, nosotros decimos que la cultura produce economía y desarrollo, pues no
es solamente la música o la danza o el teatro, sino que es sobre todo la conciencia de
un pueblo, de una identidad, de una historia y de un mundo de valores.

Respondo ahora a la pregunta formulada por el público sobre la relación entre Italia y
México y las ciudades de Palermo y de México. Es muy importante la iniciativa de
relacionar las dos ciudades porque se puede demostrar que hay la posibilidad de
construir un circuito internacional de sociedades civiles, políticas y sociedades
institucionales que se integren y expliquen cómo construir una sociedad segura. Es
muy bonito pensar en que haya una correlación internacional pues, como existe una
unión mundial de la ilegalidad, tratemos entonces de construir una red de la legalidad,
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un tipo de conexión que no sea criminal y que sea positiva para todos los que viven en
la Ciudad de México o en Palermo, o en cualquier otra parte del mundo. Es importante,
según yo, no solamente dar a conocer las experiencias de Palermo sino también las de
México.

Además, creo que todos entendemos que la legalidad no es solamente un problema
que tiene que ver con el código penal, sino que ésta es como la democracia, no puede
haber democracia si no hay legalidad. No puede haber democracia si el ciudadano no
puede elegir. Cuando el mafioso o el corrupto decidieron cambiar la legalidad por
ilegalidad, la democracia se volvió una farsa. La batalla por la legalidad es para la
formación de una verdadera democracia; eso implica un camino seguramente largo y
complicado que pasa a través de un desempeño cultural y que han emprendido
seguramente muchos grupos que tienen su propia experiencia de comunidad segura, al
igual que la de aquí en la Ciudad de México. He visto el entusiasmo de quien ha
empezado una labor sabiendo que va en la dirección correcta, pero ésta necesita
tiempo, dar a luz a una cosa nueva es más fácil que renovar una cosa que ya existe.
Renovar nuestra cultura, las cosas que ya existen, es mucho más complicado,
restaurar una iglesia antigua lo es más que construir una nueva, sin embargo hay
reparaciones que se están haciendo, hay que restaurar la identidad mexicana, estamos
restaurando la siciliana, nuestra historia, y queriendo reconstruir, a partir de nuestro
pasado, nuestro futuro. Éste es el sentido de la experiencia a la cual quisiera añadir un
recuerdo de un episodio que me parece que puede servir para dar a conocer este
cambio. Cuando el domingo voy a misa, entro en una iglesia católica ubicada en un
barrio donde vivían muchos familiares de los mafiosos, en un barrio cercano a la cárcel
de Luchardone, la cárcel donde están detenidos muchos mafiosos. Allí me encontré a
cinco jóvenes que me llamaban: "¡Señor alcalde, señor alcalde!". Yo les contesto:
"Espérense va a empezar la misa". Pero ellos insisten: "¡Señor alcalde, señor alcalde!,
debemos decirle un cosa importante".

No podía dejar de lado a unos jóvenes de 10 años que me querían decir una cosa
importante y les dije: "Dénse prisa, díganme porque está llegando el cura para celebrar
la misa".

Entonces uno de ellos me dice: "¿Sabe usted señor alcalde'? ayer estaba en la escuela
cuando Antonio, uno de mis compañeros, hizo una travesura. Me di cuenta y cuando
llegó la maestra y preguntó quién lo había hecho yo respondí que Antonio, éste me dijo
sbirlo -algo similar a policía, así le dicen de manera despreciativa los delincuentes a los
policías- y entonces, señor alcalde, yo le contesté: mejor sbirlo que en la cárcel como
mi padre".

Es un niño de 10 años quien dice que más vale ser policía que estar en la cárcel como
su padre. Para este niño este policía, este .sbirlo, es un hombre malo que llega de
noche, se lleva a su padre a la cárcel, y hace llorar a su madre. Sin embargo el niño
dice que es mejor ser sbirlo que estar en la cárcel como su padre. Esto no es la
legalidad sino la cultura de la legalidad, que es mucho mejor
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El autor está a cargo del programa Deslinde de la Coordinación de Difusión Cultural de
la UNAM, que transmite Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
El texto aquí presentado es una versión editada por Este País de la entrevista que el
autor le hizo en su programa al alcalde de Palermo. La traducción al aire estuvo a
cargo de Alessandro Forgori y fue corregida por Ida Chiaberto.


