
 

 

 
 
 

INVERSIÓN SOCIAL, LA APUESTA PARA UNA MEJOR SEGURIDAD 
Gilberto Ernesto Adame Hernández. 

 
Nuestro estado sufre hoy, junto con el resto del país, la más grave crisis de 
seguridad en su historia moderna. Las causas son variadas, según el punto de vista, 
la corrupción, falta de oportunidades, desempleo, pobreza, etc.   
 
Las acciones emprendidas por los diversos niveles de gobierno, encaminadas a la 
prevención y contención de las actividades delictivas parecieran que no han dado 
resultados positivos y no porque se hayan emprendido políticas deficientes, sino 
más bien porque han sido incompletas o mal enfocadas.   
 
Y es que la seguridad pública no debe ser vista como un problema meramente 
policial o de prevención del delito; se trata de un problema multidisciplinario que 
requiere ser atendido desde diversos frentes, tales como educación, salud y 
desarrollo social, sin perder de vista los ejes de prevención del delito e impartición 
de justicia.   
 
Ahora bien, grandes cantidades de recursos son destinados cada año para atender 
los temas antes mencionados, más sin embargo el problema radica en el hecho de 
que se considera como un gasto social, en lugar de una inversión social. El concepto 
de gasto implica que se trata de un recurso que ya no se va a recuperar y del cual 
no se espera obtener beneficio alguno o si acaso solo un beneficio a corto plazo, 
mientras que el concepto de inversión genera una posibilidad de obtener una 
remuneración, en este caso, un beneficio social.   
 
Y es que no se debe de gastar solo para dar una mejora temporal y paleativa, sino 
para obtener beneficios a largo plazo que redunden en una mejor calidad de vida 
para los gobernados.   
 
Se trata de cambiar el paradigma de cómo se utilizan los recursos públicos creando 
nuevas políticas que permitan ofrecer una educación de calidad y al alcance de 
todos, que rescate e incluya desde sus inicios la cultura cívica y de valores, que se 
enfoque no solo en la impartición de conocimientos generales sino también en el 
desarrollo cultural, deportivo y tecnológico; un sistema global de salud que  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
realmente proteja y dé servicio completo a todos y cada uno de los ciudadanos sin 
trabas burocráticas o problemas de escases; programas de desarrollo social que 
más que dar apoyos periódicos, ofrezca oportunidades laborales a nuestros 
jóvenes, para que, una vez concluidos sus estudios puedan enfocarse en alguna 
actividad laboral cerca de sus comunidades de origen, incluso no como empleados, 
sino como empleadores; asimismo una impartición de justicia realmente imparcial y 
objetiva, que proteja a todos y no solo a quienes más tienen.   
 
Los vicios que como sociedad tenemos son varios y muy arraigados, pero no son 
imposibles de erradicar. Un pueblo bien educado es un pueblo que no solo exige, 
sino que propone y trabaja para mejorar su calidad de vida; una sociedad educada 
se aleja de la violencia, porque cuando se lee mucho, se dispara poco. Una 
sociedad con un verdadero acceso a la salud y a oportunidades de desarrollo laboral 
que le permitan una vida digna, y con un sistema de justicia que realmente sea justo, 
no necesita delinquir ni ser corrupto.   
 
Los resultados de una inversión social a largo plazo podrían ser la reducción de la 
pobreza, el aumento del nivel y de la calidad educativa de los ciudadanos y por 
ende, la disminución de los índices delictivos. Porque entre mayores oportunidades 
de desarrollo social ofrezca el Estado, menores serán las tentaciones para formar 
parte de la delincuencia.   
 
Las personas no son malas por naturaleza, simplemente tienen necesidades y el 
Estado, como eje rector de la sociedad está obligado a invertir, no gastar, sus 
recursos para satisfacer dichas necesidades, porque, como lo escribió el Premio 
Nobel de Literatura Albert Camus, “No hay orden sin justicia, y el orden ideal de  
los pueblos reside en su felicidad. No basta con exigir orden para gobernar bien, 
sino que hay que gobernar bien para lograr el único orden que tiene sentido. No es 
el orden el que refuerza la justicia, sino la justicia la que da su certeza al orden” 


