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Hay que reconocer que la seguridad es una condición necesaria para el ejercicio de 

los derechos ciudadanos y de la actividad económica. Si existe el  peligro  de  

secuestro,  nuestros  jóvenes  no  saldrán  a  las  escuelas. Necesitamos seguridad 

para ejercer la libertad. 

 

La estrategia inicia con el tema de pagarle mucho mejor a los policías, tener 

elementos  capacitados  y  profesionales.   que  todos  los  policías deben  ganar  

más  y  estar dotados  de  prestaciones  laborales,  con  seguro  de vida  redituable,  

becas  para  sus  hijos,  derecho  a  vivienda,  que  tengan  mil veces  más  de  

prestaciones  de  las  que  tienen  ahora.  Porque  así  la  familia cuida el trabajo de 

policías, los policías estarán orgullosos de su trabajo y se podrán sentir arropados 

por los propios ciudadanos. 

 

La  seguridad  pública  es  un  tema  del  ciudadano;  todos  debemos  estar 

involucrados en ello. El papel activo que le toca a la universidad es a través de la 

formación en valores. Hoy  en  Guerrero  estamos  viviendo  una  actualización  que  

debe  tomarse  en cuenta.  Si  la  Constitución  está  cambiando,  la  educación  lo  

debe  hacer  a  la par.  Por ejemplo, el  reglamento  de  la  universidad  está  

cambiando.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La participación ciudadana inicia desde la infancia. Si los dejamos sin una 

preparación, veremos  jóvenes  que  quieren  ser  delincuentes  en  lugar  de  

profesionistas. Para ellos es aspiraciones poseer un arma, dinero y una muchacha. 

La cultura de la violencia implica la pérdida de la cultura de la prevención y en  donde  

la  sociedad  patentiza  el  aumento  de  su  violencia,  es  decir:  nos acostumbremos  

a  ella.  Se  multiplica  la  implicación  de  niños  y  jóvenes  en actos violentos.  

 

Se requieren esfuerzos  conjuntos.  A nivel educativo, desde el nivel básico al 

superior; involucrar a todos para resolver problema social.  Quisieron  poner  un  

alto,  pero  estaban  atendiendo  las consecuencias, pero no las raíces del problema 

que son la falta de educación y  la  falta  de  empleo,  para  reactivar  la  economía,  

por  lo  que  decidieron impulsar  un  proyecto  integral,  en  salud,  desarrollo  

comunitario  y comunicaciones. 

 

Los funcionarios desde dentro, los que ocupan cargos deben actuar. No hay 

confianza de la población en sus gobernantes, en los cuerpos de seguridad. Al  

hablar  de  crimen  organizado  se  hace  en  voz  baja,  no  vaya  ser  que  el 

funcionario  de  al  lado  esté  coludido.   

 

Vemos  que  si  hay  desarrollo  hay  seguridad,  así  como  que  si  no existe el 

desarrollo los empresarios y los capitales emigran. El propósito es retomar las 

propuestas para que los legisladores propongan normas, leyes o reglamentos.  

Hemos visto que nuestro país tiene normas, pero la falta de cumplimiento de ellas 

es lo que genera problemas. No es un problema  de  policías,  sino  de  un  sistema  

en  el  cual  la  educación  tiene  un papel muy importante. 

 

 

 



 

 

 

 

La falta de ciertos indicadores de desarrollo social acompaña de violencia. Es 

mentira decir que por valores se incrementa la delincuencia. Antes se decía que  

con  la  pobreza  se  incrementaba  la  delincuencia,  ahora  se  dijo  en  este foro 

que la falta es de valores. Lo  que  falta  es  la  cultura  de  la  legalidad,  pero  no  

al  ciudadano,  sino  de  las autoridades.  

 

PROPUESTA. 

 

La seguridad existe en el estado pero nunca se aplica a los gobernados. 

 

Para los ciudadanos el papel de seguridad, es una forma que genera  confianza que 

los gobernantes deben brindar a la ciudadanía, caso contrario la sociedad vive una 

fuerte crisis en materia de seguridad ; a raíz de que la seguridad se imparte de 

manera imparcial, es decir si eres  funcionario, empresario, o cuentas con un trabajo 

bien remunerado, los servicios de seguridad son buenos hacia tu integridad como 

persona. 

 

Aunado a eso cabe mencionar que carecemos de desarrollo económico, que genere 

empleos, la falta de capacitación a los encargados de brindar la seguridad en el 

estado, así como impulsar programas educativos que permita a la niñez y jóvenes 

concluir sus estudios y ser personas  profesionales, y no ayudar a que se conviertan 

en personas delictivas, tal y como se vive la inseguridad día a día.  Ya que si bien 

es cierto quien esta económicamente bien tiene seguridad pública, y para el 

ciudadano que vive al día no conoce la seguridad pública, razón por la cual el pueblo 

no cree en el gobernante, por que quien llega al poder se enriquece dejando la  

población indefensa y llena de conflictos.  

 

 



 

 

 

 

Razón por la cual la seguridad debe combatirse, con educación, empleo y 

capacitación a los policías y sobre todo y muy importante que el papel de policía 

sea muy bien remunerado, para efectos de combatir la corrupción policial, claro que 

esto se lograría si los gobernantes, realizaran su trabajo tal como la sociedad se los 

demanda, con transparencia y resultados, que generen seguridad a la población 

para efectos de que la misma población les reconozca su buen gobierno.   

 

Cabe mencionar que para lograr la estabilidad de la seguridad, los gobernantes 

tengan que elegir a funcionario, con responsabilidad de servir  en su función  de 

forma limpia y segura,  que no se dejen llevar por lo económico, de esa manera la 

sociedad te reconocería el trabajo desempeñado, por lo consiguiente  la misma 

sociedad se vería obligada a combatir la corrupción,  misma que genera la 

inseguridad siendo resultado de un mal gobierno. Por tal razón compete a los 

gobernantes por medio de una buena administración,   

 

 

 

 

 


