
 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL CONTEXTO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA      GLOBALIDAD. 

Mtro. Alberto Sierra Abrajan. 

 

Este Foro de Consulta Ciudadana establece una plataforma clave para 

reflexionar y debatir los desafíos en  la construcción de la seguridad pública 

en el contexto de los derechos humanos y la globalidad, fortalece el diálogo 

y compromiso del pacto social en Guerrero,  que mediante  un plan de acción 

permita  explorar mecanismos e identificar prácticas públicas y privadas, 

nacionales, estatales y municipales, e internacionales  para la 

implementación adecuada de los derechos humanos, sugiriendo para ello un 

diagnostico integral  para Guerrero en materia  de derechos humanos para 

visibilizar avances y retrocesos para establecer una estrategia real de los 

problemas y soluciones involucrando a la sociedad y gobierno para ese fin.   

 

Los derechos humanos son el punto transversal donde se sientan las bases 

para edificar una sociedad, de ahí la importancia de que todo estado en su 

conformación política, social cultural, económica y jurídica, debe tener como 

premisa básica la salvaguarda de los derechos humanos de sus habitantes 

y de quienes lo transitan, teniendo como eje central establecer una 

conciliación entre las políticas públicas  emanadas de los centros de ejercicio 

de poder y las demandas de la sociedad en su conjunto.  

 

Para el ejercicio adecuado de la seguridad pública  debe existir un 

diagnóstico integral  para conocer el estado que guardan los derechos 

humanos en el Estado de Guerrero, ya que la inseguridad pública nace por 

el vacío existente entre la implementación de políticas públicas acordes a la 

realidad que vive la sociedad. Por lo que resulta indispensable construir 

nuevas bases sobre las cuales habrá de regir el futuro de Guerrero mediante  



 

 

 

los trabajos del gobierno y sociedad, siendo premisa para un gobierno que 

inicia tener clara la realidad de un grave problema como la inseguridad y las 

violaciones multifactoriales de los derechos humanos que influyen en ese 

fenómeno social que se pretende resolver.  

 

Cabe indicar que la organización de las Naciones Unidas desde el año 2004, 

solicitó al Estado Mexicano y a sus entidades a cumplir con un diagnostico 

en materia de derechos humanos, mismo que fue refrendado por el exhorto 

realizado por el Senado de la Republica, y en atención al Programa Nacional 

de Derechos Humanos 2014-2018, presentado por el Ejecutivo Federal, para 

coordinar las políticas públicas con perspectiva de  Derechos humanos,  y 

ante la violencia urge la necesidad en Guerrero que justifica la elaboración 

de un diagnostico  que indique el grado de cumplimiento integral en derechos 

humanos, pero también los grandes vacíos existentes para garantizar los 

satisfactores de la sociedad, de tal forma que se armonice el ejercicio del 

poder público con las necesidades reales de las personas. Este diagnóstico 

no es una verdad acabada, debe construirse en un ámbito de competencias 

y experiencias técnicas de las instancias gubernamentales, sociedad civil, 

universidades, empresarios, ONG´S en un ejercicio de participación, 

transparencia, interlocución  y consenso.  

 

El eje central del diagnóstico debe ser el análisis integral de los derechos 

humanos, conforme a cada grupo de población, desde el enfoque de revisión 

del cumplimiento de las obligaciones locales, nacionales e internacionales.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los derechos humanos en la vida democrática de Guerrero, se vislumbran 

en el  quehacer diario de quienes forman parte de las estructuras 

organizacionales de dependencias federales, estatales, municipales que 

tienen la obligación de respetar los derechos fundamentales de las personas 

como el derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la libertad de 

expresión, derecho al acceso a la información, derecho de petición, entre 

otros y en lo referente al derecho al acceso a la justicia, el derecho al debido 

proceso y los derechos de las personas privadas de su libertad en los centros 

de reclusión.    

 

No podemos analizar la seguridad pública y la inseguridad como un 

fenómeno aislado, sino como un todo desde la perspectiva de la seguridad 

humana integrada por el cumplimiento de todos los derechos humanos, por 

ejemplo  el derecho a un medio ambiente sano, al agua, vivienda, educación, 

trabajo, salud, justicia, de forma integral e  interdependientes es decir como 

un todo, para encontrar información de calidad para numerosos derechos a 

fin de analizarlos con profundidad y sean fuente importante de toma de 

decisiones asertivas en materia de seguridad pública.   En este ejercicio de 

diagnóstico,  se tiene que ponderar el contexto sociodemográfico de 

Guerrero, grupos de población y sus derechos, derechos que corresponden 

a la seguridad humana, derechos que corresponden a la democracia, 

derechos que corresponden al sistema de justicia, derechos a la seguridad 

pública, es decir ver de manera amplia en que rubros se encuentra un 

problema y porqué, y analizar de qué forma éste puede incidir en aspectos 

criminógenos y de seguridad pública.   

 

 

 



 

 

 

 

No puede hablarse de seguridad pública como control a la delincuencia  

cuando hay desempleo, cuando los jóvenes y también los adultos tienen un 

sombrío panorama de prosperidad, cuando los salarios son insuficientes para 

adquirir lo indispensable, cuando la brecha se hace abismal entre los pocos 

que todo tienen y los muchos que a duras penas sobreviven, en fin cuando 

hemos producido una sociedad terriblemente injusta. La inseguridad no es 

solamente robos, secuestros, lesiones: Una sociedad injusta no es una 

sociedad segura.  El asunto es más complejo que tratar de disminuir el índice 

delictivo con la profesionalización de la policía. El Estado ha fallado en el 

principal objetivo de proveer seguridad y frecuentemente se incurre en 

demagogia al proponer reformas inconsecuentes y superficiales como la 

agravación de las penas y el establecimiento de un sistema paralelo al penal.   

 

Las limitaciones de los derechos económicos y sociales de los cuales son 

víctimas sujetos pertenecientes a los grupos marginales y peligrosos por lo 

general no inciden en el cálculo de la seguridad pública; lo mismo los delitos 

económicos, ecológicos, de corrupción y desviaciones criminales al interior 

de organizaciones empresariales, y militares del Estado, así como 

convivencias delictuosas por parte de los detentadores del poder político y 

económico con la mafia son preferentemente, se dice, “cuestiones morales”, 

no tanto de seguridad pública y excepcionalmente perseguidos y 

criminalizados.  

 

El concepto de política social corresponde a una concepción integral de la 

protección y de la seguridad de los derechos y tiene la misma extensión 

normativa del campo de los derechos económicos, sociales y  culturales en 

su integridad debiendo ser equivalente a política de seguridad pública. 

 



 

 

 

El desarrollo humano  evaluado por el Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas, vigila el grado de satisfacción promedio de las necesidades 

básicas y reales como por ejemplo expectativa de vida y formación escolar, 

y lo  concierne a la asignación de los recursos que sirven para reducir la 

desigualdad social y la marginalidad y la obligación de respetar los derechos 

humanos por las empresas. Empresas y derechos humanos se ha convertido 

en un tema de todo el mundo no puede ignorarse por más tiempo en relación 

problemas globales como el cambio climático, la pobreza o la desigualdad, 

corrupción a gran escala, violaciones de los derechos de los trabajadores y 

una gama de abusos en relación con las comunidades locales, 

especialmente las poblaciones indígenas. La globalización de la defensa de 

de- rechos humanos se torna propicio para un corte de caja  mediante un 

diagnostico integral y establecer  iniciativas que deben ser un catalizador 

para generar orden y paz como resultado del respeto integral de los derechos 

humanos en Guerrero.  

Gracias. 


