La seguridad pública y la participación ciudadana.
Un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier país, estado o ciudad radica en
su seguridad pública y en la implementación de una justicia que garantice los derechos de
sus ciudadanos. En México desde hace varios años la inseguridad se ha convertido en un
problema social que es necesario atender y sobre todo erradicar.
Sabemos que son muchos los factores que inciden en esta situación, sin embargo
corresponde a nuestras autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizar las acciones
y las estrategias necesarias para establecer la paz social que permita generar el desarrollo
y crecimiento que hoy en día demandan los mexicanos para tener una mejor calidad de
vida.
Las diferentes encuestas de opinión que en nuestro país se han levantado en los últimos
años para conocer las necesidades y la percepción de los ciudadanos, destacan la
exigencia de tener una seguridad pública eficaz. Un ejemplo de ello es la encuesta que
hace unos días la empresa Inmersa realizó sobre los resultados del trabajo de los primeros
seis meses del gobierno municipal de León.
De manera inicial, se destaca que un 73 por ciento de los encuestados tienen la idea de
nuestro país presenta un grave problema de inseguridad, el 51 por ciento refiere que el
estado de Guanajuato tiene una crisis de inseguridad y el 50 por ciento considera que
León también la presenta. Además el 55 por ciento de los leoneses dijeron haber sufrido
algún evento de delincuencia o haberla observado en sus colonias, mientras que el 45 por
ciento tiene la percepción que la ciudad es insegura.
Como podemos observar ante estos datos, y los recientes eventos que hemos vivido en
nuestra ciudad, el mayor problema que identificamos los ciudadanos continua siendo la
falta de seguridad pública.
Por lo anterior es necesario una respuesta integral, en la cual debemos de involucrarnos
todos los sectores productivos y sociales, ya que no hay una formula mágica que resuelva
esta problemática. Una muestra del interés y de la preocupación que hay en nuestra
ciudad sobre esta problemática, se dio el pasado miércoles 11 de mayo con la
presentación de diversas propuestas por parte del “Consejo Municipal Ciudadano para la
Seguridad Pública” con el fin de que León sea nuevamenta la ciudad segura que la
caracterizaba.
Las acciones presentadas proponen fortalecer la policía, vigilar bancos para evitar asaltos
a las instituciones y cuentahabientes, identificar zonas de riesgos y llevar a cabo el
programa “Taxi Vigilante”; iniciativas desarrolladas en colaboración con la Secretaría de

Seguridad Pública de León y la empresa de Seguridad y Protección bancarias (SEPROBAN);
estos proyectos buscan disminuir los problemas de inseguridad a través del análisis y de la
prevención del delito.
Otra muestra de participación ciudadana, es la propuesta de vecinos de fraccionamientos
de la zona del Campestre del municipio de León, los cuales se están organizando para
protegerse estableciendo diversas actividades que inhiban a los delincuentes.
Amigas y amigos empresarios, autoridades de los tres órdenes de gobierno:
Generar un sistema de seguridad pública más participativo representa un importante
desafío. Desde la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)
consideramos que ello posibilitará el reestablecimiento de estándares de seguridad
aceptables; lo que obliga a replantear las políticas y estrategias en materia de seguridad
pública y diseñar modelos de participación y corresponsabilidad ciudadana efectivos.
Es necesario focalizar las zonas más inseguras en nuestro entorno para que se trabaje en
políticas integrales en materia de seguridad en las cuales participe la comunidad, la
sociedad civil organizada y el sector privado. El gobierno y los empresarios debemos de
centrar los esfuerzos en generar oportunidades para que haya una mayor equidad social,
incentivar las acciones de responsabilidad social que impacten en las personas y en su
entorno mejorando sus condiciones de vida; además de combatir el acceso a armas de
fuego, a estupefacientes y al alcohol, principalmente en nuestros jovenes.
Cabe señalar que países como Brasil, Colombia y Chile están llevando a cabo programas
que buscan víncular más a la sociedad con las estructuras de seguridad y justicia; ya que
los diversos estudios que se han realizado sobre el combate a la inseguridad, manifiestan
que con la participación social organizada es posible encontrar soluciones de largo plazo.
Sin embargo, no debemos de perder de vista que la responsabiidad de mantener
condiciones aceptables de seguridad pública es de nuestras autoridades, por lo que es
necesario acciones inmediatas para contrarrestar la situación actual en nuestra ciudad;
otorgando a los cuerpos de seguridad mayor capacitación, mejor equipamiento, mejores
patrullas y fortalecer las acciones de inteligencia.
Participemos todos en la construcción de una sociedad con seguridad y paz social que
abonen al desarrollo social sostenible que todos deseamos.
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