
 

 

 
 
 
 

LA SEGURIDAD PÚBLICA ES TAREA DE TODOS 
Faridis Cruz Aparicio 

 
Explicación:   
 
Hablar del tema de seguridad en Guerrero, es tocar uno de los puntos más delicados 
y vulnerables de los últimos años, no solo en el Estado sino en gran parte del 
territorio mexicano.   
 
 
El término seguridad se ha convertido más bien en inseguridad intensa y en varios 
contextos del estado, surgiendo así movimientos sociales que han rebasado a las 
instituciones de Seguridad Pública y haciendo de Guerrero un estado tachado como 
inseguro, violento y en pésimas condiciones para desarrollarse.  Con esto surge una 
cuestión que preocupa a la sociedad…    
 
 
¿Cómo el Gobierno del Estado de Guerrero abordará el problema de la inseguridad?  
 
 
El problema de la inseguridad se arraigó en nuestro estado y es tarea de todos 
realizar acciones para evitar que se siga proliferando en cada municipio, comunidad, 
colonia o calle del territorio Guerrerense.    
 
 
El primer paso es reconocer que la inseguridad nos ha rebasado, que nuestras 
instituciones de seguridad han sido minimizadas, no porque sean incapaces, sino 
porque no las hemos fortalecido lo suficiente para enfrentarse adecuadamente a 
una crisis de este tipo, sin tomar en cuenta ese veneno llamado corrupción que daña 
y mancha cualquier intensión de trabajo en todos los niveles de gobierno.   
 
 
Estos temas de inseguridad como la delincuencia, secuestros, extorsiones, cobros 
de cuotas, grupos de autodefensa, representan un gran reto para el gobierno 
estatal, debido a que son resultado de lo que se ha dejado de hacer en materia de 
seguridad en Guerrero y otros estados del país.    
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Hay demasiado por hacer en materia de seguridad en este estado, pero si se trata 
de enumerar algunos puntos para mejorar en estos aspectos serian:  
 
 

 Enfocar el trabajo hacia la Prevención Social de la Delincuencia: No habrá 

estrategia, armamento, policías suficientes, si no se trabaja con la raíz del 

problema, es decir, investigar qué lo provoca y así evitarlo. La sociedad es 

quien germina delincuentes, debido al daño en el tejido social, falta de 

valores, apatía y falta de desarrollo en las estructuras familiares.  

 
 

 Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública: Coordinar acciones de 

trabajo entre todas las instituciones  del ámbito policial, que la Secretaría de 

Seguridad Pública Estatal transmita adecuadamente los programas hacia los 

municipios y demás temas que tienen que ver con la seguridad, que los 

oriente y asesore eficazmente para que los municipios avancen a la par del 

estado. Así mismo, se tiene que diagnosticar y evaluar estas acciones para 

que se reflejen en la baja de incidencia delictiva. Eficientar el trabajo de todos 

cuerpos policiales, capacitaciones y desarrollo policial. También las 

estructuras administrativas cubran los perfiles apropiados y que los 

procedimientos de las unidades que la integran deben ejecutarse 

correctamente.   

 
 

 Mejorar las Condiciones de Vida de la Sociedad: En este punto recae, 

muchas de las acciones que se tienen que realizar en el estado, desarrollo 

social, rural e integración de la familia. Hablamos de crear empleos y más 

oportunidades ya sea en el rubro empresarial, ganadero, campesino, 

pesquero, mucha de las excusas de la delincuencia, es que delinquen por la 

falta de empleo. Así como también se habrán de marcar líneas de acción 

específicas para recuperar el tejido social, crear más espacios públicos para 

la recreación familiar, deportes, etc. Es decir, la seguridad es un tema 

integral, una sociedad con más oportunidades de desarrollo y lejos de la 

marginación, es una sociedad que se protege y se evita formar parte de la 

delincuencia.   

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Fomentar la Participación Ciudadana: La mayoría de los Guerrerenses nos 

la pasamos quejándonos del mal Gobierno Estatal que tenemos, pero 

también muchos hemos dejado de hacer nuestra como sociedad activa y 

participativa, no aceptamos que nos hace falta educarnos realmente, cultivar 

los valores cívicos y dejar de ser apáticos hacia los temas que nos competen 

como sociedad. En los temas de seguridad es esencial la participación y la 

coordinación activa de la ciudadanía, siendo ésta quien vive la realidad diaria 

y quien puede aportar oportunamente la información que ayude a reducir el 

índice delictivo.    

 
 

 Combatir la corrupción: Pareciera una utopía, pero se necesita empezar de 

una vez a sacarla de nuestros contextos laborales y personales, no se puede 

avanzar en materia de seguridad y en ningún otro rubro, si esta palabra no 

empieza a desaparecer, porque si prevalece, trunca cualquier avance en 

todo lo que hagamos. Y en el tema de seguridad es una figura que merma 

en demasía la figura policial, misma que tiene que ser revertida en el 

reforzamiento de la cultura de la legalidad en todos ámbitos sociales del 

Estado. 


