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La seguridad es uno de los aspectos que con mayor énfasis reclama la ciudadanía 

a sus autoridades y comprende factores adicionales al control de la delincuencia, 

como el temor de ser víctima potencial del delito, la inquietud que produce la 

existencia del delito y la impunidad que hace que éste prolifere; la falta de 

solidaridad, la intranquilidad que producen el deterioro urbano, la invasión del 

espacio público, el desacato a las normas de tránsito, la contaminación audiovisual, 

el irrespeto a las más elementales normas de convivencia y la agresividad y 

violencia con las que se resuelven los conflictos, entre otros. 

 

Llama la atención que la propia ciudadanía este tomando cartas en este asunto de 

seguridad pública, con ello la creación de la "Policía Comunitaria" hoy en un nivel 

de evolución y contexto mucho más amplio, para la seguridad y para la toma de 

conciencia sobre el aporte que cada ciudadano, cada Policía y cada comunidad 

debe dar y hacer para su propia seguridad. Luego entonces es de suma importancia, 

saber quién mantiene el rol de líder dentro de esta organización ciudadana, el 

Presidente Municipal, debiera ser la máxima autoridad para estos grupos. 

 

La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las 

sociedades contemporáneas. El impacto del fenómeno sobre la calidad de vida de 

los ciudadanos obliga a los gobiernos nacionales y locales y a los sectores 

organizados de la sociedad, a diseñar esquemas alternativos a los existentes que, 

siendo exitosos en su cometido de disminuir los niveles de inseguridad, no 

sacrifiquen el avance de la democracia y el respecto por los derechos humanos y 

las garantías ciudadanas. 

 



 

 

 

En materia de mejoramiento de los niveles de inseguridad ciudadana el modelo de 

policía de comunitaria, debería de ser un grupo de personas integras, capacitadas 

por los menos por los cuerpos de seguridad municipal o estatal.  

 

Ahora bien, con la finalidad de conseguir la profesionalidad de las fuerzas del orden 

comunitario, es necesario realizar inversiones y capacitaciones. Para ello se deben 

crear centros de capacitación, especializados en policías comunitarias. Esto con el 

fin de que no exista el apartamiento de la seguridad pública con los derechos de los 

civiles. 

 

En ese contexto, la policía comunitaria no solamente se preocupa por actuar sobre 

sus quehaceres como lo son la delincuencia y el orden público, sino que incorpora 

otras como la sensación de seguridad, la calidad de vida de la población y la 

cohesión y solidaridad social. Es así como sus objetivos también se amplían. Aparte 

de ocuparse del control de la criminalidad y del orden público, la policía debe de 

incorporar a su quehacer objetivos tales como, Identificar problemas en la 

comunidad y propiciar soluciones sostenibles, particularmente sobre aquel tipo de 

problemas que se estime pueden incidir sobre la proliferación de hechos delictivos 

o de problemas de orden público, mejorar la sensación de seguridad en la población, 

incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad con respecto a la intervención 

policial incorporar a los ciudadanos en la producción de seguridad mediante su 

participación en diversas iniciativas que permitan prevenir más efectivamente la 

comisión de delitos  mejorar el control social sobre la actuación policial. 

 

Primeramente observamos una ampliación de las funciones de los cuerpos 

policiacos comunitarios, que no se limita al mantenimiento del orden y a la 

prevención y represión de la criminalidad, sino que abarca la resolución de los 

problemas de la comunidad dentro de un más amplio concepto de calidad de vida 

de la población.  



 

 

 

 

En segundo término, se promueve el establecimiento de mecanismos de asociación 

y cooperación con las autoridades políticas, los servicios públicos y privados, los 

medios de comunicación y la comunidad en general. La policía deja de ser un ente 

aislado,  y se convierte en un ente dispuesto a prevenir la comisión de delitos y 

procurar el entorno social.  

 

Finalmente, en materia de reclutamiento y formación de personal, se privilegia a un 

policía que se perfile más como un generalista que como un especialista; más como 

un comunicador que como un “informante”, más como un gestor social que como 

un agente del orden. Las estrategias previstas para la aplicación del modelo de 

policía comunitario son numerosas y variadas, según las características específicas 

del contexto en el que se inserta.  

 

 


