
 

 

 

Seguridad Ciudadana. 

Araceli Calderon Torres. 

 

La seguridad ciudadana es un fenómeno dinámico y global, que exige intervenir 

decididamente en aquellas condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, 

habitacionales, ecológicas, de policía, que ayuden a garantizar el adecuado 

funcionamiento de la comunidad y mejorar la convivencia, calidad de vida de las 

personas y promover la cooperación a través de una red de organizaciones para 

contribuir al empleo y la aplicación de mecanismos de apoyo en materia de 

prevención del delito. 

 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) subraya con mucha 

frecuencia que la expresión “seguridad ciudadana” surgió, en América Latina, 

durante el proceso de transición de las dictaduras militares a la democracia y que 

tenía como  propósito principal distinguir la seguridad que va acompañada de 

libertad de expresión, pluralidad política y confianza de las personas en las calles, 

en los espectáculos, en la simple vida cotidiana, de la seguridad custodiada por 

bayonetas, violencia y autoritarismo. 

 

La seguridad ciudadana es concebida por la CIDH, como aquella situación donde 

las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia el 

delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y 

proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas.  

 

En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, 

es una condición donde las personas, viven libres de la violencia practicada por 

actores estatales o no  estatales. 

 



 

 

Los ciudadanos estamos preocupados por nuestra calidad de vida y dignidad 

humana, oportunidades sociales, la pobreza, la falta de oportunidades, el 

desempleo, el hambre, el daño ambiental, la violencia, la drogadicción, la 

criminalidad, la represión, todo esto constituyen amenazas para la seguridad de los 

ciudadanos. 

 

¿Qué es lo importante para el estratega de la comunicación? Conocer el objetivo de 

la seguridad ciudadana, puede ayudar a generar una respuesta. Y de  acuerdo al 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el objetivo es “conseguir que 

se erradique el temor a una agresión violenta, el respeto a la integridad física y el 

poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y poder circular 

tranquilamente por las calles sin temer un robo o una agresión”.  

 

Los ciudadanos tenemos una percepción muy negativa sobre el tema de la 

seguridad, producto de la guerra contra el narcotráfico, violaciones a los derechos 

humanos, la militarización de acciones policíacas, desapariciones forzadas de los 

ciudadanos, líderes, empresarios, muerte de individuos inocentes, 

encarcelamientos injustificados, montajes televisivos, así como una creciente 

desconfianza hacia las instituciones encargadas de administrar la justicia. 

 

Los mexicanos nos sentimos inseguros hasta en nuestra propia casa, ya no 

creemos en las instituciones que deberían proporcionarnos seguridad, muchos 

ciudadanos hemos vivido la cercanía de un delito cometido en contra de una 

persona o de alguien cercano, el crimen organizado nos está ganando la guerra. 

 

Los ciudadanos pedimos el incremento de castigos para los criminales, retenes para 

revisión de vehículos, la incorporación de más militares en las ciudades, en pocas 

palabras solicitamos seguridad para vivir tranquilos, es lo único que deseamos paz. 

 

 



 

 

 

Propuestas: 

 

Impulsar una nueva cultura de la seguridad, que fomente en la sociedad valores 

cívicos que induzcan el respeto por la legalidad. 

 

Difundir con decisión la cultura de la denuncia, porque los ciudadanos tenemos 

miedo a denunciar, debido a posibles represalias. 

 

Transmitir programas educativos que promuevan los valores morales, muy 

necesarios en la sociedad actualmente. 

 

Combate efectivo a la delincuencia, la corrupción, las adicciones, el comercio de 

niños y mujeres, venta y producción de drogas, la impunidad, pero que realmente 

nos comprometamos gobierno y sociedad, para lograr avanzar en estos temas. 

 

Generar estrategias de comunicación política, gubernamental y social que 

contrarresten la percepción del temor de los ciudadanos de los delitos cotidianos 

como los asaltos en las calles, el robo de casas, de negocios, la violencia contra los 

niños y mujeres, el pandillerismo, la violencia ejercida por la policía. 

 

Mejora de equipo e infraestructura en el sector de seguridad pública, para ser frente 

a la delincuencia. 

 

Aplicar la profesionalización, pruebas de certificación y de confianza a los cuerpos 

de policías, para que los ciudadanos volvamos a confiar nuevamente en ellos, 

respetarlos y sentirnos protegidos. 

 

 

 



 

 

 

 

La participación de toda la ciudadanía de manera activa en todos los aspectos de 

nuestra sociedad, porque no todo depende de nuestro gobierno, debemos poner en 

práctica lo que a cada quien nos corresponde hacer, empezando desde nuestra 

casa. 

 

Cuando nos unamos sociedad y gobierno, esto empezará a cambiar poco a poco y 

lograremos tener la vida que todos queremos y anhelamos. ¡Vivir Tranquilos!. 

 


