
 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN 

DEL DELITO.  

Lic. J. Félix Rodríguez Rodríguez 

 

La situación difícil y compleja por la que atraviesa el país y en específico nuestro 

estado, hace urgente la participación de todos los actores políticos, sociales, 

públicos y privados, para establecer las políticas que en materia de seguridad 

pública, deberán estar orientadas a la búsqueda de los acuerdos necesarios e 

indispensables para edificar un estado de orden y paz, que es algo a lo que todos 

los guerrerenses aspiramos. Esto, sin embargo, es apenas un primer paso para 

lograr la estabilidad que guerrero necesita y poder así atraer inversiones que se 

traduzcan en oportunidades de más y mejores empleos.   

 

Ese orden y paz públicos, deben ser vistos como un verdadero bien común, 

sustentado en el respeto a los derechos y la dignidad humana, basamento que debe 

amparar el quehacer primario de cualquier gobierno que se precie de ser 

democrático,    

 

Así como desde el aspecto publico las atribuciones de los entes del estado deben 

actuar de manera solidaria, protegiendo, tutelando y reparando la desgastada 

estructura social, implementando estrategias de participación social, encauzadas en 

la transformación de paradigmas negativos, uniendo sinergias, que permitan  

transformar  todo a un sentido positivo y lleno de esperanza.   

 

Si bien es cierto que de acuerdo al pacto social, es el estado el comprometido y 

garante para brindar seguridad, tanto en la integridad física, en el patrimonio y en la 

familia, de las personas, esa tarea también corresponde al gobernado, quien es 

pieza fundamental en la conformación del Estado-Nación.   

 

 

 



 

 

 

 

 

Ante el problema  de la inseguridad, es necesario, establecer políticas y 

lineamientos, para coadyuvar en las actividades de la participación ciudadana, la 

toma de consciencia, basada en varios mecanismos, para que la población tenga 

acceso a la toma de decisiones del gobierno de manera independiente sin 

necesidad de formar parte de la administración pública o de instituto político alguno.  

 

Lo cual, por cierto, es el propósito del siguiente foro rumbo a la conformación del 

plan estatal de desarrollo.  

   

El retorno a los valores y a la solidaridad en el entorno familiar y social, deben ser 

los caminos por lo que se transite, para la recuperación del tejido social, y de la 

confianza ciudadana en las instituciones.   

 

Al referirnos a los grandes teóricos de la materia, seguramente nos ilustrarían a 

todos, pero en estas circunstancias, como coloquialmente se dice, se tiene que 

hacer un traje a la medida. Bajo esta expresión, primero tendríamos que hacer una 

introspección para ubicar de manera honesta  el estado actual que guarda nuestra 

sociedad.   

 

No podemos seguir al menos en el caso de guerrero, seguir en ese estado 

permanente de violencia irracional, que lastima  a todas las familias y termina con 

nuestro activo más preciado, nuestros jóvenes, mismos que atraídos por el falso 

espejismo del bienestar pasajero, son víctimas  y pagan con su vida  y a veces, con 

las de sus familiares al ser cooptados por ese monstruo de mil cabezas que es la 

delincuencia organizada flagelo de nuestro tiempo.   

 

Las políticas públicas en materia de prevención del delito que debe contener el plan 

de desarrollo 2015-2021, deben establecer acciones y estrategias bien articuladas 

y focalizadas, de tal modo, que permitan dar los resultados a mediano y largo plazo, 

que la sociedad exige.   

 



 

 

 

 

Independientemente de los problemas estructurales a los que ha estado sometido 

el estado durante décadas, como son la corrupción, el desempleo, la impunidad, la 

pobreza extrema o la falta de oportunidades, es necesario, que gobierno y población 

trabajen estrechamente, para cambiar el fiel de la balanza de lo negativo a lo 

positivo.   

 

Las tareas en materia de prevención del delito, deben ser implementadas de 

inmediato bajo un esquema planeado y de aplicación permanente, con la 

participación de todos los sectores de la población. Las conductas delictivas que 

actualmente se ven, no tan solo es por la carencia de una policía mejor preparada 

y equipada, con mejores controles de confianza y mejores salarios, sino también 

debe considerarse, la descomposición al interior del seno familiar, como es posible 

que como padres, no sepamos cuales son las amistades de nuestros hijos, o la hora 

de la noche en que se encuentran en la calle.    

 

No es posible que no tengamos una cultura de la denuncia o, un espíritu de 

solidaridad  con nuestros conciudadanos, con la gente de bien, honrada y 

trabajadora que han sido víctimas de la delincuencia.   

 

Ya lo decía Rudolph Guliani, aquel hombre que cambio el rostro de la seguridad en 

Nueva York, “la noción de que cambiar de parecer acerca de una cuestión equivale 

a mostrar debilidad es ridícula, las personas deberían estar dispuestas a admitir 

cuando hay una evidencia que les obliga a cambiar de parecer, eso es una señal de 

honradez, no una falta de agallas”.   

 

Parte importante, para lograr el cambio en la mentalidad de la prevención del delito, 

serán la educación y la cultura, a través  de cuyos procesos, podemos  tomar las 

medidas y dimensiones exactas de lo que se requiere fundamentalmente para 

desarrollar cualquier acción o programa en favor de la prevención del delito es pues 

la educación y a través de ella la única vía estructural para la prevención de 

cualquier conducta encaminada a causar daño a la sociedad. La educación es la 

herramienta que, como señalaba el gran Nelson Mandela “iguala socialmente”.   

 



 

 

 

 

Así pues, estamos ante un problema de inseguridad que abarca necesariamente el 

esfuerzo de los tres niveles de gobierno para que sea erradicada y esto lo tiene muy 

presente el ciudadano gobernador Lic. Héctor Astudillo Flores quien ha marcado la 

pauta, a  efecto de que se generen programas de prevención en todo el estado con 

el propósito de lograr ese orden y paz que tanto anhelamos.   

 

Lo anterior, no para soslayar la responsabilidad que tienen los tres niveles de 

gobierno en materia de  seguridad pública, como lo señala nuestra Carta Magna, 

sino para considerar necesaria y urgente la participación ciudadana en materia de 

prevención de los delitos.   

 

Tal como lo ha destacado el C. Secretario de Seguridad en el Estado, es mejor que 

los delitos no se cometan con buenas políticas públicas de prevención.   


