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SEGURIDAD PÚBLICA*

René JIMÉNEZ ORNELAS**

A la seguridad pública se la define como un conjunto de políticas y accio-
nes coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública a tra-
vés de la prevención y represión de los delitos y de las faltas contra el
orden público, mediante un sistema de control penal y de policía adminis-
trativa. Este tipo de definición se engarza con la necesidad de conocer,
profundizar y medir la inseguridad.

Es necesario complementar la información oficial a través de las en-
cuestas de victimización y políticas de seguridad pública. Esto no significa
que se deba sustituir la información oficial, sino pretender aportar elemen-
tos y complementar los que ya existen.

Se deben analizar cuidadosamente las encuestas de victimización, ya
que el hecho de que la percepción de seguridad pública no sea positiva
significa que las acciones aplicadas no están dando resultados reales.

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad ha aplicado en-
cuestas que han dado a conocer la frecuencia con que se comenten los
delitos y las armas que para ello se utilizan.

La problemática en torno a la inseguridad presenta diversos niveles de
aprehensión directa, al igual que los de la delincuencia y violencia, fenó-
menos que pueden ser calificados de mayor o menor grado no sólo por el
tipo de delito cometido, sino por el lugar donde se cometió, las armas uti-
lizadas, el nivel de violencia generado y las características de la asociación
delictuosa.

También se ha revelado un panorama alarmante sobre el uso de armas
para la comisión de delitos en México. Por ejemplo, tres de cada cuatro
homicidios, uno de cada dos robos y ocho de cada diez secuestros express
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son cometidos con arma de fuego. Esto debe conducir a una profunda re-
flexión acerca de las causas de la alta incidencia en el uso de armas de
fuego como estrategia para ejercer un impacto psicológico en las víctimas.
Además, cabe preguntarse cómo es que los delincuentes pueden adquirir
armas tan fácilmente, siendo que en nuestro país se encuentra restringido
el comercio de aquéllas. Hay que analizar hasta qué punto se ha infiltrado el
armamento desde Estados Unidos. Estos datos son útiles para la política de
seguridad, dado que no es posible abatir la delincuencia y reducir los índi-
ces de violencia criminal si no se establece un programa efectivo para el
control de armas.

Por otro lado, se pueden conocer las causas que inhiben la denuncia de
delitos en relación  con la confianza de los ciudadanos en las autoridades.
La inseguridad que existe en nuestra sociedad puede apreciarse desde di-
versas perspectivas, que ponen de manifiesto la distinta gravedad de los
factores que operan en este ámbito. Por ejemplo, miedo al crimen o inse-
guridad ciudadana son las principales nociones utilizadas para designar el
fenómeno que la mayoría de la población suele identificar con la falta de
represión y prevención del delito, es decir, con la acción más o menos
afortunada de las fuerzas del orden público, así como con el aumento real
o supuesto de la criminalidad.

Una de las causas que aumenta el sentimiento de indefensión de la po-
blación tiene que ver con la confianza que existe en las corporaciones en-
cargadas de preservar la seguridad pública. Esta situación se puede verifi-
car en los resultados de la prueba piloto sobre inseguridad llevada a cabo
en la Delegación Benito Juárez, en octubre de 2003. En ésta se encontró
que sólo el 15% de los entrevistados manifestaron tener mucha confianza
en las policías judicial federal y del Distrito Federal, y únicamente el 8%
manifestó tener confianza en la policía de tránsito. Además, los agentes de
estas corporaciones no son concebidos como guardianes de la seguridad
sino como delincuentes potenciales.

Los resultados de las encuestas de victimización brindan un panorama
importante, transparente y disponible para el análisis, y complementan la
información oficial con que cuenta la autoridad sobre estos problemas.
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