
 

 

 

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA.  

Cristian Américo Rodríguez López. 

 

Hablar de derechos humanos no es limitarse estrictamente a aspectos jurídicos, ya 

que podemos visualizarlos también desde un punto de vista político y sociológico. 

Desde estas perspectivas podemos afirmar que estos derechos tienden a proteger 

los intereses más vitales de toda persona para que pueda desarrollar cualquier plan 

de vida de manera digna; creando en consecuencia un consenso en la sociedad 

que viene a legitimar al propio estado.      

 

En razón de ello, la garantía en el cumplimiento de estos derechos constituye uno 

de los pilares de toda democracia, pues en esa medida se califica a un buen o mal 

gobierno. Entonces esta garantía le corresponde al estado brindarla a través de la 

implementación de instrumentos jurídicos que faciliten todas las actividades que 

tiendan a lograr que las personas ejerzan tales derechos.    

 

Sin embargo la violencia desbordada que se vive en México, particularmente en 

nuestro querido estado, es incesante respecto a la comisión de delitos generados 

por la delincuencia organizada, que activan todas las alarmas respecto a la vigencia 

de los derechos humanos, al no encontrarse asegurado uno de sus caracteres 

necesarios como lo es, el respeto de los mismos. 

 

 

 Esto ha llevado a un bajo índice de confianza de los gobernados hacia los poderes 

constituidos y los organismos encargados de la procuración de justicia.   

 

 

 

 



 

 

 

Las personas han visto diezmado con el actuar cotidiano de la delincuencia 

organizada, sus derechos fundamentales más primordiales como lo son el derecho 

a la vida y a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, a la 

protección de la honra y dignidad, así como a la libertad de expresión, y al disfrute 

pacifico de los bienes, todos contenidos tanto en la Constitucion política de México, 

así como en diversos instrumentos internacionales que ha signado y que han 

pasado a formar parte del orden jurídico nacional, tales como la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, entre otros.    

 

La seguridad ciudadana la podemos definir como aquella situación donde las 

personas pueden vivir libres de amenazas generadas por la violencia y el delito; 

siendo necesario que el estado tenga todas las capacidades necesarias para 

garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a 

las mismas. A su vez los problemas de seguridad ciudadana se refieren a la 

generalización de una situación en la cual el estado no cumple, total o parcialmente 

con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo que 

significa una grave interrupción de la relación básica entre gobernantes y 

gobernados.    

 

Ahora bien en Guerrero claramente existe esta problemática, para lo cual tanto el 

gobierno federal, estatal y Municipal han determinado afrontarlo a través del uso de 

las fuerzas armadas y las diversas corporaciones policiales de los tres niveles de 

gobierno; resulta innegable que se requiere de este tipo de medidas, sin embargo 

pienso que no se atiende de raíz la causa que la genera, pues es de todos sabido 

que combatir a la delincuencia organizada solamente con el uso de la fuerza pública, 

lo único que se genera es más violencia.    

 

 



 

 

 

 

En ese orden de ideas debemos reconocer que el estado ha dejado de tomar en 

cuenta los estándares internacionales para la protección de los Derechos humanos 

y los relacionados para la implementación de políticas públicas tendientes a 

disminuir la violencia y criminalidad, que se rigen a través de planes, programas de 

prevención, disuasión y únicamente de represión legitima cuando sea necesario.    

 

 

En este sentido la seguridad ciudadana se lograra a través de la generación de una 

capacidad efectiva institucional por parte del estado, a través del diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas de prevención y control de la 

violencia y el delito. Sabemos que existen distintas condiciones de las que se 

alimenta la delincuencia organizada, tales como la desigualdad, la discriminación, 

la pobreza, la corrupción y la impunidad; por ello el estado debe enfocar sus 

esfuerzos para abatir dichos flagelos a través de políticas públicas que planifiquen 

el uso racional de los recursos disponibles en un marco de participación tanto del 

estado como de la sociedad.    

 

Entonces la prevención y el control de la violencia se va a generar a través de un 

diseño de políticas públicas que deben caracterizarse por ser integrales (integran 

sistemáticamente los derechos humanos), intersectoriales (comprometen acciones, 

planes y presupuestos), participativas (involucra a la población), universales 

(cobertura sin exclusión ni discriminación) e intergubernamentales (compromete al 

gobierno federal, estatal y Municipal).    

 

 

 

 

 



 

 

 

Por ello al ser la violencia y el crimen una consecuencia de la desigualdad, la 

discriminación, la pobreza, la corrupción y la impunidad, resulta lógico que el uso de 

la fuerza (por si solo) resulta poco idóneo para enfrentar y solucionar los problemas 

de inseguridad que aquejan a las personas en México, pues como se ha dicho 

anteriormente los factores de los que se alimenta la delincuencia organizada quedan 

intocados y persisten, por lo que se hace más vulnerable al estado mexicano.    

 

La implementación de programas de prevención social puede abarcar todas 

aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que se 

promuevan para salvaguardar los derechos humanos, con los cuales se aseguren 

un libre desarrollo de las personas desde un punto de vista personal y de grupo, sin 

necesidad del uso de la fuerza desmedida para la paz social.  

 

El diseño de las instituciones estatales debe desarrollarse de tal manera que pueda 

dar respuesta inmediata a cualquier mal que pueda surgir en la sociedad, sin 

embargo tal tarea compete tanto al estado como a la sociedad para que de manera 

conjunta obtengan el bien común.   

 

Sin lugar a dudas que con acciones como este ejercicio democrático de 

participación ciudadana, se refuerza el vínculo entre gobierno y sociedad en la 

búsqueda de solución de los problemas que se viven actualmente, que si bien son 

grandes, unidos somos grandes, por ello hagámoslo posible porque Guerrero nos 

necesita a todos.  Muchas Gracias.     


