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Para que exista un pleno reconocimiento y respeto por los derechos humanos de 
las y los ciudadanos guerrerenses, es necesario garantizar la seguridad pública, 
desgraciadamente nos encontramos ante un clima de descontento y temor ante la 
violencia que invade a nuestra sociedad, teniéndose la concepción que nuestras 
instituciones de seguridad pública están coludidas o infiltradas.  No puede existir 
una sana y pacífica convivencia, cuando se tiene el temor de ser víctima de 
secuestros, levantones, robos, lesiones, etc, los cuales en su mayoría no son 
denunciados y los pocos casos denunciados no se les da el tratamiento que 
conforme a derecho corresponde, vulnerándose los derechos humanos de las 
víctimas, ante el incumplimiento de las autoridades estatales y municipales.  
 
 
Una década atrás se les preguntaba a las y los niños que serían de grande y muchos 
de ellos contestaban “POLICÍA”, ya que para ellos era una figura de respeto que 
garantizaba la seguridad, la paz y la prevención de los delitos; con el devenir del 
tiempo y las actuales condiciones de violencia en nuestro estado y nuestro país, y 
ante el bombardeo en los medios escritos y digitales de los hechos de violencia, los 
niños y las niñas perdieron su capacidad de asombro y al preguntarles que quieren 
ser de grandes manifiestan que quieren ser “SICARIOS”, una triste realidad que 
golpea dolorosamente, al palparlo y vivirlo en los entornos escolares, cada día más 
violentos.   
 
 
Por ende es prioritario y urgente recuperar la imagen de nuestras instituciones de 
seguridad pública, mejorando no solo el aspecto físico de las mismas, sino con una 
capacitación adecuada en materia de derechos humanos, que permita que los 
servidores públicos realicen su actividad convencidos que la misma es de tal 
relevancia que sin ella, se deteriora nuestro estado de derecho, capacitación que 
permita cambiar el paradigma del policía corrupto e incompetente por una 
concepción del policía atento, respetuoso, conocedor de las normas y sobre todo 
respetuoso de los derechos humanos de las y los ciudadanos.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Dicha capacitación debe ser de calidad,  impartida por personal profesional que 
conozca y maneje el tema de los derechos humanos, no se trata de improvisar y 
asentar en  un documento o un informe un número x de capacitaciones, que no se 
reflejan en las actuaciones del día a día de los servidores públicos, se trata que la 
empatía y el conocimiento permeen de tal forma en ellos que modifiquen sus 
comportamientos y realicen sus actividades con estricto apego a la ley, para que 
cesen las violaciones a los derechos humanos de las y los ciudadanos 
guerrerenses.  
 
 
Se debe considerar en esta nueva óptica que los servidores públicos de las 
instituciones de seguridad pública, deben contar con el equipo y las herramientas 
adecuadas que les permita cumplir con eficacia sus funciones, pero también contar 
con el derecho humano al salario digno que les permita  vivir en condiciones 
apropiadas para su óptimo bienestar social, pero sobre todo para que esta salario 
digno los aleje de la corrupción. 


