
EL PAPEL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

Eduar do MEDINA MORA

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La cri sis del de re cho. III. Par ti -

ci pa ción ciu da da na. 

I. INTRODUCCIÓN

Antes que na da, una fe li ci ta ción por la rea li za ción de es te Con gre so
Inter na cio nal de De re cho Pe nal. No pue do más que ce le brar lo aquí ex -
pre sa do has ta aho ra por es pe cia lis tas y ju ris tas. Se rá de una gran uti li dad
pa ra las dis cu sio nes que en Mé xi co te ne mos en re la ción con es te te ma.

Se gui da men te quie ro ha cer pa ten te el ho nor de com par tir es ta me sa
con tan dis tin gui das per so na li da des, gra cias por la in vi ta ción.

Mi po nen cia se cen tra en el pa pel que co rres pon de a la par ti ci pa ción
ciu da da na en la se gu ri dad pú bli ca. De bo pa ra ello ha cer al gu nas pre ci -
sio nes pre li mi na res y tra tar de mos trar la im por tan cia de di cha par ti ci pa -
ción en la vi da so cial y po lí ti ca de nues tro país.

He di vi di do mi par ti ci pa ción en dos par tes. En pri mer lu gar, me pa re -
ce in dis pen sa ble re fe rir me a lo que en los úl ti mos años se ha da do en lla -
mar la cri sis ge ne ral del de re cho, en par ti cu lar el pe nal, por tra ta dis tas y
hom bres en el ejer ci cio de go bier no. La idea cen tral, es que mien tras es
cier to que te ne mos una cri sis res pec to de la ca pa ci dad re gu la ti va del de -
re cho y sus im pli ca cio nes pa ra la se gu ri dad y la de fen sa de los ciu da da -
nos fren te a lo que lla ma mos los su per po de res, tam bién se une otra en
nues tro país. Con sis te en que he mos le gis la do a par tir de vi sio nes abs -
trac tas y teó ri cas, pe ro es ta mos muy le jos de ha ber trans for ma do la ver -
da de ra fuen te del de re cho que son las cos tum bres so cia les y la mo ral so -
bre la que se fun da el com por ta mien to so cial y que, en su mo men to, se
con vier te en de re cho po si ti vo.
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El de ber ser ne ce si ta al go más que una vi sión re gu la ti va y po si ti va.
Ne ce si ta de un en tra ma do so cial so bre el cual apli car y ha cer va ler la ley. 
Los ciu da da nos de nues tro país vi ven una es pe cie de es qui zo fre nia res -
pec to de lo que dic ta la nor ma po si ti va y aque llo que son al gu nas de las
cos tum bres socialmente aceptadas que se generalizan.

En se gun do, me re fe ri ré al te ma de la par ti ci pa ción ciu da da na en la se -
gu ri dad pú bli ca, sus im pli ca cio nes y con se cuen cias, en par ti cu lar res pec -
to a la ne ce si dad de trans for mar la vi sión so cial y es pa cial res pec to al
res pe to y ejercicio del Esta do de derecho.

II. LA CRISIS DEL DERECHO

Me pa re ce in dis pen sa ble dar ini cio a mis re fle xio nes, ofre cien do un
mar co ge ne ral so bre lo que en ten de mos por se gu ri dad. Doctri nal men te la 
se gu ri dad se con ci be no co mo un fin, si no co mo un me dio. En los Esta -
dos de mo crá ti cos la se gu ri dad es en ten di da co mo un va lor fun da men tal,
pri ma rio, una pre con di ción que per mi te el de sa rro llo in di vi dual y co lec ti -
vo de los se res hu ma nos. 

Por ello, la se gu ri dad se en tien de co mo una con di ción ine lu di ble, co -
mo con di ción da da y cul ti va da pa ra la fun da ción, es ta bi li dad y per ma -
nen cia de la so cie dad po lí ti ca men te or ga ni za da: la se gu ri dad es un va lor
fun dan te, for ma par te de los ci mien tos de la edi fi ca ción del Esta do de de -
re cho de mo crá ti co. Si es te va lor se ac tua li za en la rea li dad co mo pre con -
di ción, per mi te des pués, ocu par se de lo que es real men te im por tan te: cre -
cimien to eco nó mi co, de la pro duc ción, la in ver sión, la for ma ción de ca pi tal
huma no, la edu ca ción y el de sa rro llo cul tu ral. 

Un po co más en de ta lle, la se gu ri dad no pa re ce un ele men to abs trac to
y pre fun da cio nal so la men te, si no pue de di vi dir se en dis tin tos ele men tos
que com ple tan una idea más aca ba da y com ple ta que tie ne que ver con
un as pec to psi co ló gi co bá si co de cer ti dum bre, tranquilidad y confianza. 

El ter mi no se gu ri dad, de ri va eti mo ló gi ca men te, de la voz la ti na se cu -
ri tas, se cu ri ta tis, que sig ni fi ca ca li dad de se gu ro, es de cir, li bre y exen to
de to do pe li gro, da ño o ries go. El de re cho de vi vir en paz y de ob te ner
una sen sa ción de tran qui li dad pa ra nues tro pro pio de sa rro llo. Es de cir,
co mo una si tua ción en la cual se es tá a sal vo de to do ries go y pe li gro.
Por ello, la se gu ri dad bien pue de con si de rar se ba jo dos as pec tos: des de el 
sub je ti vo, que en tra ña la con fian za de ca da quien de que su vi da, bie nes
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y de re chos es tán a sal vo de ries gos; des de el ob je ti vo, im pli ca un or den
ju rí di co cu ya efi ca cia es tá ga ran ti za da por el po der pú bli co.1

La se gu ri dad en ten di da co mo obli ga ción pri mi ge nia del Esta do se ex -
pre sa en va rias di men sio nes. Veamos:

— La se gu ri dad pú bli ca co mo res pon sa bi li dad de otor gar cer ti dum bre a
los ciu da da nos res pec to de su vi da y su in te gri dad fí si ca y pa tri mo nial.

— La di men sión de la se gu ri dad ju rí di ca. So por ta da en el de re cho y
en su ac ción po si ti va, en la de fi ni ción de pe nas y pro ce di mien tos
pa ra su con cre ción. De ahí la im por tan cia del de re cho pe nal y su
con te ni do. 

La se gu ri dad ju rí di ca, en es pe cí fi co, se re fie re por lo me nos a dos ele -
men tos. En pri mer lu gar, a la re la ción que los in di vi duos tie nen con el
Esta do y el go bier no. Ésta con sis te en que, de ma ne ra ex pli ci ta y po si ti -
va, los de re chos hu ma nos y las ga ran tías otor ga das por las le yes vi gen tes 
sean res pe ta das y se hagan cumplir de manera indubitable. 

En se gun do, la se gu ri dad ju rí di ca ata ñe a la re la ción en tre ciu da da nos. 
Ésta con sis te en que en la re la ción en tre per so nas de ben exis tir me ca nis -
mos e ins ti tu cio nes que per mi tan ha cer cum plir y re sol ver pro me sas re ci -
pro cas a las que los abo ga dos lla ma mos con tra tos. No se tra ta, por cier to, 
de que ga ran ti ce mos que el otro ha brá de cum plir su pro me sa. Se tra ta de 
que exis tan me ca nis mos pa ra que quien fal te a ellas, pue da re cu rrir a los
me ca nis mos pa ra pro ce sar el con flic to, compensar la falta y arreglar la
disputa a través de instituciones.

Por enci ma de to do es to es tá la se gu ri dad na cio nal, un ele men to sin el
cual se ría im po si ble to do lo de más. Pa ra po der dar cer ti dum bre o se gu ri -
dad en ge ne ral y se gu ri da des pú bli ca y ju rí di ca en par ti cu lar, el Esta do y el 
go bier no de ben dar se, an tes que na da, una se gu ri dad so bre si y pa ra sí
mis mos. Na da pue de dar se, en con cre to, si en un Esta do de mo crá ti co y re -
pre sen ta ti vo, no se pue de ga ran ti zar la in te gri dad es ta tal, la li ber tad y la
per ma nen cia de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y la Cons ti tu ción.

To do lo an te rior es im por tan te, por que cuan do las con di cio nes de se -
gu ri dad son óp ti mas, las cues tio nes eco nó mi cas, po lí ti cas, so cia les y cul -
tu ra les pue den de sa rro llar se de ma ne ra ple na, con la tran qui li dad y con -
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fian za de que es tán a sal vo de ries gos, y se tie ne la cer ti dum bre de que el
or den ju rí di co y las au to ri da des ga ran ti za rán su ple na efi ca cia.

En efec to, la se gu ri dad es con di ción ine lu di ble pa ra la edi fi ca ción del
Esta do de mo crá ti co y de dere cho, que ase gu re a to dos y ca da uno de los
miem bros de la so cie dad, la cer te za, tran qui li dad y con fian za de que es ta -
rán exen tos de pe li gro, da ño o ries go, en sus per so nas, bie nes y de re chos.

Des de ha ce unos años, sin em bar go, ron da en las dis cu sio nes so bre
co mo en fren tar la com ple ji dad del mun do en el que vi vi mos la pre gun ta
so bre cuál es el pa pel del de re cho.

En el pro ce so de glo ba li za ción los Esta dos na cio na les pier den fuer za o 
mues tran sig nos de de bi li dad ins ti tu cio nal y las cor po ra cio nes in ter na cio -
na les au men tan su po der. Se alu de en to da dis cu sión a la fra gi li dad de las 
fron te ras y a la ca pa ci dad mis ma de los Esta dos nacio na les pa ra ha cer
cum plir la ley. Se ha su ge ri do el no ta ble po der que han ad qui ri do los
nue vos ac to res eco nó mi cos, fi nan cie ros, los me dios de co mu ni ca ción y
al gu nos ac to res que ac túan con gran dis cre cio na li dad al in te rior de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca pa ra ser con tro la dos y re gu la dos, ca si ge ne ran do un
Esta do pa ra le lo. A esas fuer zas y nue vas fuen tes del de re cho que Lui gi
Fe rra jo li lla ma los su per po de res se les con si de ra los ac to res y re fe ren tes
de la cri sis del de re cho.2

En el in te rior de ca da Esta do nacio nal los pro ble mas se agu di zan por
otros fac to res. Has ta en las de mo cra cias más avan za das los su per po de res, 
el de sa rro llo, cre ci mien to y pro li fe ra ción del cri men or ga ni za do y la apa -
ren te in ca pa ci dad del de re cho pa ra or de nar y pro ce sar los con flic tos ha
pues to en te la de jui cio la ca pa ci dad re gu la ti va del de re cho. Con ello, se
sub ra ya la im pu ni dad de la que la so cie dad es ob je to des de lo más al to de 
la es truc tu ra so cial, has ta los lu ga res co ti dia nos en los que la con vi ven cia 
y el de sa rro llo de nues tras so cie da des se ma ni fies ta.

La res pues ta más so co rri da en di ver sas na cio nes del or be y, sin du da
en nues tro país, ha si do la le gis la ción. Exis te por cos tum bre his tó ri ca y
ten ta ción po lí ti ca la sen sa ción de que una ma yor le gis la ción re sol ve rá los 
pro ble mas que aque jan a nues tras so cie da des. Esta idea no es del to do
equi vo ca da por que plan tea una as pi ra ción crea da por la re pre sen ta ción
po lí ti ca y so cial: nos acla ra “el de ber ser”, pe ro de ja de la do el res to de
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los ac to res y pro ble mas que ata ñen a la se gu ri dad, la cer te za ju rí di ca y la
se gu ri dad na cio nal.

En es pe cí fi co, so bre la se gu ri dad pú bli ca, po ca aten ción se ha pues to a
los pro ce di mien tos po li cía cos. Exis ten diag nós ti cos in com ple tos so bre la es -
truc tu ra y fun cio nes de nues tro sis te ma de se gu ri dad. Se ha bla po co de la in -
te rre la ción en tre cuer pos de se gu ri dad mu ni ci pa les y es ta ta les, ya no se di ga
en tre los de los es ta dos y la Fe de ra ción. A lo que con tri bu ye una vi sión fe -
de ra lis ta ex pre sa da en nues tra car ta mag na que de be ser dis cu ti da en las
con di cio nes ac tua les. Esta vi sión fo men ta el ais la cio nis mo y una au to no mía
mal en ten di da y for ta le ce la frag men ta ción de la ac ción pú bli ca y los hue cos 
en los que el cri men se re pro du ce y la se gu ri dad es vul ne ra da. 

Se ha bla de la ne ce sa ria re for ma y for ta le ci mien to del Poder Judi cial y 
del ne ce sa rio re plan tea mien to del sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia, pe -
ro la rea li dad es que en tre re for mas ais la das y el cú mu lo de ex pre sio nes
po lí ti cas con in te re sa do va lor par ti dis ta al re de dor del te ma, no te ne mos
una vi sión ar ti cu la da y com pren si va del asun to.

Pe ro lo más gra ve de es ta vi sión, pro vie ne de una con si de ra ción par ti -
cu lar y es que el de re cho es mo ral so li di fi ca da. El de re cho pro vie ne de
las cos tum bres y las ac cio nes in di vi dua les he chas co lec ti vas, de la de ci -
sión de la so cie dad por ha cer po si ti vos los va lo res, con tras tar las vi ven -
cias con cre tas, no de he chos abs trac tos. 

No hay so lu ción a la in se gu ri dad y a la de bi li dad ins ti tu cio nal, por lo
tan to, si la ca pa ci dad re gu la ti va del de re cho no pro vie ne de la par ti ci pa -
ción ciu da da na, de las prác ti cas co ti dia nas de los ciu da da nos. Tam bién,
en es te sen ti do, del cam bio en la cul tu ra mis ma en la que la se gu ri dad
quie re dar se o se cons tru ye. Por ello, la dis cu sión so bre la par ti ci pa ción
so cial es de tras cen den cia sub ra ya da. 

III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Al go bier no de la Re pú bli ca le pa re cen cla ros di ver sos ám bi tos de ac -
ción pa ra la se gu ri dad, en los que ha tra ba ja do a lo lar go de es tos, ca si,
seis años. En efec to, los ejes cen tra les de las po lí ti cas gu ber na men ta les pa -
ra ge ne rar con di cio nes de cer ti dum bre ju rí di ca, han con si de ra do a la se gu -
ri dad en to das sus ver tien tes y mo da li da des, des de la se gu ri dad ju rí di ca, la
se gu ri dad pú bli ca, la se gu ri dad na cio nal, la se gu ri dad ex te rior, la se gu ri -
dad eco nó mi ca, la se gu ri dad so cial y la se gu ri dad la bo ral, en tre otras.
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La pri me ra pre mi sa del ejer ci cio y de fen sa de la se gu ri dad, sin em bar go,
ha es ta do des li ga do de cual quier equí vo co que lo aso cie de ma ne ra erra -
da con la re pre sión o el po der ar bi tra rio del Esta do, pa ra lo cual se ha
pos tu la do res pe tar en to do mo men to los de re chos y li ber ta des de las per -
so nas, así co mo el or den cons ti tu cio nal y le gal. Sin que ello im pli que la
po si bi li dad de que esos lí mi tes pue dan apro ve char se por aque llos que pre -
ten dan uti li zar los pa ra ga ran ti zar la im pu ni dad de con duc tas de lic ti vas.

Se ha pues to un gran én fa sis en im ple men tar, den tro de las con di cio -
nes ins ti tu cio na les y le ga les exis ten tes, una po lí ti ca cri mi nal in te gra da y
eficaz, que ope re ba jo un mis mo man do y que evi te la du pli ci dad de gas to, 
de fun cio nes y de es truc tu ra, pa ra lo grar un ni vel de se gu ri dad pú bli ca
equi pa ra ble con las me jo res prác ti cas mun dia les.

Se han te ni do ac cio nes de “gran ca li bre” en tér mi nos de im pac to so cial
y se ha lo gra do dar una de mos tra ción de fuer za con tra los de lin cuen tes. En 
par ti cu lar en lo que se re fie re al ata que con tra el nar co trá fi co y los se -
cues tros.

Aho ra bien, va rios son los te mas que que dan pen dien tes, al gu nos de
los cua les ya he men cio na do. Sin em bar go, me pa re ce que lo tras cen -
den tal de los te mas de se gu ri dad obli ga, en pri mer lu gar, a que las di fe -
ren tes fuer zas po lí ti cas lle guen a acuer dos con cre tos res pec to de la se gu -
ri dad, el com ba te, pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia, que per mi tan 
cum plir con nues tro com pro mi so con la na ción y plan tear de ma ne ra se -
ria cual es el pa pel de la so cie dad, de los ciu da da nos en con cre to, en es ta
ma te ria.

Aquí qui sie ra ser en fá ti co y más ex ten so. Enten der cuál es el pa pel de
la ciu da da nía en la se gu ri dad pú bli ca re quie re, an tes que na da, en ten der
en qué sen ti do el pro ble ma de la se gu ri dad es un asun to so cial y “es ta tal”, y
no úni ca men te gu ber na men tal. Es de cir, la in se gu ri dad se ge ne ra en la
so cie dad mis ma y, por tan to, en la for ma co mo una so cie dad cons ti tu ye
su “Esta do”.

Co mien zo por aquí: los se res hu ma nos vi vi mos en co mu ni dad y, por
lo tan to, nues tro au to má ti co vi tal (per mí ta se me el tér mi no) es ser fe li ces.
Pa ra ser lo, en tre otras co sas fun da men ta les, se ne ce si ta ser em pá ti co o
con sis ten te con las prác ti cas acep ta das, re co no ci das  y ge ne ra li za das en
una co mu ni dad con cre ta. La op ción per so nal siem pre se plan tea en tér -
mi nos de la ex pe rien cia pro pia y se de fi ne por la dis yun ti va en tre per te -
ne cer y asimilarse a esa comunidad o ex cluir se, sa lir se y convertirse en
un externo.
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En tér mi nos tem po ra les y co ti dia nos la es qui zo fre nia es in sos te ni ble.
Los va lo res, las con vic cio nes y lo que cree mos que ope ra o fun cio na pa -
ra lo grar nues tra fe li ci dad, en ese sen ti do, no son con cep tos abs trac tos si -
no vi ven cias pro duc to de ex pe rien cias con cre tas con otras pro ba das a tra -
vés de la ex pe rien cia e in te rac ción con los pró xi mos. La es qui zo fre nia se
ge ne ra, en ton ces, si el mar co nor ma ti vo no tie ne na da que ver con la
experiencia cotidiana concreta en esa comunidad o grupo social.

Si uno pu sie ra es tas ideas en re la ción con un ca so prác ti co, se me ocu -
rre pen sar en el hi jo al que se le han en se ña do va lo res con cre tos y de fen -
di bles an te cual quie ra, que se le han he cho va ler y res pe tar, in clu so con
orien ta ción y con sis ten cia en las con se cuen cias a las des via cio nes, pe ro
si él es co ge o se en cuen tra, a tra vés del tiem po con un gru po de pró xi -
mos pa ra quie nes las con duc tas per ti nen tes, acep ta das y va lo ra das no son 
con sis ten tes con la cos mo vi sión de su fa mi lia y edu ca ción; tie ne una dis -
yun ti va muy per ver sa: o se des lin da de las prác ti cas de ese gru po o se in -
cor po ra de ma ne ra ple na a ellos pa ra sen tir se per te ne cien te.

Si mi lar men te y a ma ne ra de ejem plo, no po de mos pe dir li cen cia y pla -
cas es pe cia les pa ra ser ta xis ta y al mis mo tiem po es ta ble cer o per mi tir ta -
xis tas to le ra dos con el ar gu men to de que con ello va mos a cons truir
clien te las po lí ti cas por en ci ma de la ley y ge ne ran do pri vi le gios en tre
me xi ca nos.

Desde cier ta pers pec ti va, en re su men, los va lo res co ti dia na men te ob je ti -
va dos u ob ser vados no pue den es tar abier ta men te en con tra de la le ga li dad, 
si no és ta pa re ce siem pre im por ta da y só lo res pe ta da por efec to de la fuer -
za. Si, ade más, la fuer za es du bi ta ti va o po lí ti ca men te me dia ti za da fren te a
di chos va lo res, en ton ces la le ga li dad siem pre pa re ce frá gil y am bi gua.

En con se cuen cia, la vi sión del de re cho co mo de ber ser, no pue de so -
bre vi vir si no es tá acom pa ña da de un te ji do so cial y po lí ti co cons trui do,
que so por te una con duc ta per ti nen te, so cial men te acep ta da y re co no ci da
co mo va lio sa y com par ti da en un ám bi to te rri to rial y, por lo tan to, va li -
da da ade más, en ley. Cier ta men te, no se tra ta de que le ga li ce mos la pi ra -
te ría, por ejem plo, por que es tá so cial men te acep ta da, sin em bar go, si se
tra ta de que los va lo res y el de ber ser que nos he mos im pues to en cuen tre
una es truc tu ra y un te ji do so cial y es ta tal que pue da de fen der la, ha cer la
cum plir y de la que nos sin ta mos par te. 

Co rre la ti va men te, el ám bi to es pa cial de apli ca ción de la ley y dón de
los va lo res es tán ob je ti va dos se con vier te en un asun to de la ma yor re le -
van cia en el ca so de la se gu ri dad. Los ciu da da nos ocu pa mos el es pa cio
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geo grá fi co dón de ejer ce mos nues tra vi da co ti dia na, el de nues tra co mu -
ni dad in me dia ta. Las con duc tas so cia li za das o los va lo res en co mún de -
pen den de la ocu pa ción geo grá fi ca de és tos en el ám bi to eco nó mi co, po -
lí ti co y so cial. No se tra ta de la ocu pa ción en el sen ti do de la lu cha por el 
po der, si no de la con vi ven cia so cial para construir espacios seguros. Más 
adelante me referiré con mayor detalle a este asunto.

Con lo di cho has ta aquí, creo que po de mos coin ci dir que en una so cie -
dad co rrup ta, el go bier no que se cons ti tu ya se rá co rrup to. En una so cie dad
apá ti ca, el go bier no que se cons ti tu ya se rá au to ri ta rio y, muy pro ba ble -
men te, in di fe ren te a las de man das ciu da da nas. En una so cie dad ho nes ta y
respon sa ble, el go bier no que se cons ti tu ya se ve rá obli ga do a ser ho nes -
to y res pon sa ble.

Las di ná mi cas de go bier no son las mis mas que las di ná mi cas so cia les:
la gen te in te rac túa a par tir de las nor mas so cia les vi gen tes. Si esas nor -
mas per mi ten la co rrup ción y la des ho nes ti dad, el go bier no se cons ti tui rá 
a par tir de re des de co rrup ción y des ho nes ti dad; si esas nor mas re cha zan
la co rrup ción y el de li to, el go bier no se cons ti tui rá pa ra per se guir al cri -
men y cas ti gar a los co rrup tos.

Por lo tan to, la “par ti ci pa ción ciu da da na” en se gu ri dad pú bli ca de be
en ten der se co mo la “to ma de con cien cia” de la ciu da da nía so bre su res -
pon sa bi li dad ci vil pa ra com ba tir el cri men y el de li to. Es de cir, aque llo
que pue de y de be ha cer pa ra coo pe rar y res pal dar las ac cio nes de las au -
to ri da des cons ti tui das pa ra eso.

Desde mi pers pec ti va, la par ti ci pa ción so cial tie ne tres am bi tos de
ac ción. 

1. La par ti ci pa ción de los ciu da da nos en con se jos y co mi tés, que per -
mi ten crear es pa cios y so lu cio nes ins ti tu cio na les mas cer ca nas a
los ciu da da nos, en ri que cen las po lí ti cas pú bli cas y le gi ti man las
ac cio nes de las ins ti tu cio nes.

2. La de nun cia. Di cha cla se de par ti ci pa ción es cen tral en la crea ción
de la se gu ri dad. La ma yor in te li gen cia cri mi nal la tie ne la so cie -
dad, por la pro xi mi dad que és ta po see con los ac to res, den tro de
los es pa cios geo grá fi cos en los que que re mos ac tuar y por que le
afec ta de ma ne ra di rec ta. Este go bier no, por ello ha pues to es pe cial 
én fa sis en el for ta le ci mien to del 066 y del 089 pa ra que, con los
cui da dos y pre cau cio nes del ca so, la ciu da da nía en cuen tre un cau se 
pa ra ac tuar con tra la de lin cuen cia.
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3. La más im por tan te, con sis te en la ocu pa ción te rri to rial de nues tra
co mu ni dad pró xi ma. Co mo ya he di cho arri ba, los ciu da da nos y no 
só lo el go bier no son res pon sa bles de crear y re crear la se gu ri dad, a 
tra vés de prác ti cas so cial men te acep ta das y va li da das en ley. Des -
de una cier ta pers pec ti va, si es to es po si ble, lo po li cial no tie ne
sen ti do, pues la po li cía no pue de ocu par lo que la pro pia so cie dad
ha aban do na do pa ra sí mis ma. Por ello, tam bién, el me jor di se ño
po li cial es la po li cía de ba rrio por que ar ti cu la la iden ti fi ca ción de
pro ble mas geo grá fi cos con la ope ra ción po li cial y ge ne ra la em pa tía
en tre los ciu da da nos, los pró xi mos o pró ji mos y la ac ción del Esta do 
y del go bier no.

A con ti nua ción ex pon go al gu nos pun tos que ejem pli fi can esa par ti ci -
pa ción y, por en de, res pon sa bi li dad ciu da da na an te la se gu ri dad pú bli ca
en una de mo cra cia:

El Com pro mi so de la ciu da da nía con la ho nes ti dad y la le ga li dad: lo
pri me ro que ge ne ra in se gu ri dad en una so cie dad es la fal ta de com pro mi -
so con la ley y/o la fal ta de co no ci mien to de és ta, y una cul tu ra de des ho -
nes ti dad; es de cir, apa ren tar cum plir con la ley, pe ro ac tuar de ma ne ra
con tra ria a ella es muy de li ca do. Si la ciu da da nía eva de la ley y es co -
rrup ta, evi den te men te el cri men se mul ti pli ca, y es ca si im po si ble que el
go bier no ac túe ape ga do a la ley, y ha ga cum plir la ley. Los ciu da da nos
que cum plen con la ley y exi gen su va lía, fo men tan un go bier no res pon -
sa ble. Y es to só lo es po si ble si la so cie dad se iden ti fi ca con sus le yes, las 
ha ce pro pias, las con si de ra vá li das y de sea bles, o en tien de su ra cio na li -
dad, y las co no ce. Te ne mos que com ba tir esa vi sión de que el más vi vo,
el más abu sa do es el que se brin ca la ley y no lo ca chan. En nues tro país
se ad mi ra a los que se sa be que hi cie ron mal, pe ro no se les ha ce pa gar
sus deu das con la so cie dad. Los co rri dos, las his to rias de de lin cuen tes
que vi vían co mo mag na tes y eran, in clu so da di vo sos, pro li fe ran y con
ello una so te rra da ad mi ra ción por quie nes no res pe tan la ley.

Una cul tu ra de la “to le ran cia” co mo “in te gra ción co mu ni ta ria”: la so -
cie dad de be bus car “in te grar” a sus miem bros co mo par te de una mis ma
co mu ni dad, que com par te le yes, de re chos y res pon sa bi li da des, in de pen -
dien te men te de las di fe ren cias cul tu ra les, in di vi dua les, re li gio sas exis ten -
tes. Es de cir, pri me ro, se de be ser to le ran te an te las di fe ren cias que no
aten ten con tra las le yes es ta ble ci das y los de re chos de los de más, o eva -
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dan las res pon sa bi li da des y obli ga cio nes com par ti das. Se gun do, a par tir
de esa to le ran cia, los in di vi duos de la co mu ni dad de ben bus car ac ti va -
men te in te grar se, “crear” co mu ni dad: co no cer se, ayu dar se mu tua men te,
par ti ci par en la so lu ción de sus pro ble mas co mu nes, ha cer sen tir a los
otros que son miem bros de esa co mu ni dad. Pa ra lo grar es to, es muy im -
por tan te que la so cie dad re fuer ce so cial men te las bue nas ac cio nes: las re -
co noz ca y pre mie. Es in dis pen sa ble que quien de nun cie a un de lin cuen te
no se le tra te de trai dor o ma la per so na.

Into le ran cia an te la ile ga li dad, co rrup ción y vio len cia: aho ra, ade más
de in te grar a los in di vi duos, ofre cer les op cio nes den tro de la co mu ni dad,
y tra ba jar jun tos den tro del mar co de la ley, la co mu ni dad de be tam bién,
en to dos los ám bi tos, re cha zar pú bli ca men te a los co rrup tos, vio len tos o
cri mi na les. Sin es te otro com po nen te, es muy di fí cil que el men sa je sea
cla ro pa ra los ciu da da nos que de ci den de lin quir o ac tuar fue ra del mar co
le gal: si ac túas más allá de las nor mas que to dos res pe ta mos, es tás fue ra,
si ac túas den tro de esas nor mas, es tás den tro. De jar cla ro que el cri mi nal
es un pa ria, es in dis pen sa ble pa ra que en la so cie dad se ac ti ven me ca nis -
mos de par ti ci pa ción que iden ti fi can, per si guen y cas ti gan el cri men.

For ta le cer las ins ti tu cio nes: si lo an te rior su ce de, tam bién se ge ne ra
una di ná mi ca que for ta le ce a las ins ti tu cio nes, por que la so cie dad alien ta
y va lo ra los bue nos es fuer zos den tro de ellas, no só lo ve los erro res, y
cul pa só lo a los in di vi duos co rrup tos y o a los que fa llan den tro de la ins -
ti tu ción, en vez de con de nar a la ins ti tu ción mis ma. Sin es ta di ná mi ca so -
cial, es muy di fí cil cons ti tuir ins ti tu cio nes con fia bles, só li das y per ma -
nen tes, y por lo tan to, ha cer cre cer y for ta le cer un apa ra to de jus ti cia y
per se cu ción del cri men que sea efi cien te y res pon sa ble an te la ciu da da nía.

 Ma yor re cha zo so cial al con su mo de dro gas; ma yor aten ción a las
adic cio nes: si exis te una cul tu ra pro pi cia al re cha zo y so cial men te se en -
tien de y asu me por qué el con su mo, la ven ta y el trá fi co de dro gas no son
de sea bles, tam bién se ge ne ra una cul tu ra que la men ta ese con su mo y es ta -
ble ce me ca nis mos so cia les au tó no mos pa ra co rre gir y tra tar las adic cio nes. 
Sin la par ti ci pa ción so cial en es te ru bro, la per se cu ción del nar co trá fi co y
con su mo de dro gas es tá des ti na da al fra ca so. La gen te tie ne que es tar de
acuer do, y que rer re cha zar esas ac cio nes.

To do es to su po ne, en ton ces, ge ne rar y for jar una nue va cul tu ra cí vi ca ge ne -
ral: no só lo en re la ción con las le yes, si no a to do com por ta mien to cí vi co
de con vi ven cia ciu da da na, ma yor res pe to por la ley en las ca lles y al con -
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du cir. Ma yor res pe to y ama bi li dad al dar y re ci bir un ser vi cio, un sen ti -
mien to mu tuo de per te nen cia a una mis ma co mu ni dad.

Por to do lo an te rior, en una so cie dad que bus ca res ca tar la par ti ci pa ción 
ciu da da na y re cha zar al cri men, la so cie dad ne ce si ta “re to mar los es pa cios pú -
bli cos”. ¿Qué sig ni fi ca es to? Sig ni fi ca res ti tuir to do lo an te rior: sa lir a las ca lles 
y co no cer a los ve ci nos, or ga ni zar ac ti vi da des en con jun to, res ca tar los es pa -
cios “fí si ca men te” pa ra “ha cer los su yos”: iden ti fi car se con su lu gar y su co -
mu ni dad, pa ra in ver tir en ellos, man te ner los lim pios, ge ne rar ac ti vi da des
cul tu ra les y cí vi cas en ellos, pa ra que la so cie dad se ‘rein te gre’ con es tas
ac ti vi da des. En to do es to es cla ve ge ne rar una sen sa ción co mu ni ta ria de
‘i den ti dad’, por que es ta iden ti dad es la que va a ge ne rar los la zos co mu -
ni ta rios que se re quie ren, y va a ha cer que los in di vi duos quie ran par ti ci -
par pa ra pro te ger sus es pa cios fí si cos y sus la zos co mu ni ta rios. La rea li -
za ción de ac ti vi da des cul tu ra les, re crea ti vas, de por ti vas; la dis cu sión de
los pro ble mas co mu nes y la bús que da de so lu cio nes en con jun to (con la
au to ri dad); los pro yec tos co mu ni ta rios pa ra lim piar, em be lle cer e in ver tir 
en la lo ca li dad, son to das ac ti vi da des que ge ne ran es tos víncu los y es ta
iden ti dad.

La im por tan cia de lo di cho arri ba, me pa re ce in con tes ta ble. Una co -
mu ni dad in te gra da o in te gra do ra con un sen ti mien to de per te nen cia fo -
men ta la par ti ci pa ción den tro de la ley. Los in di vi duos bus can cum plir
con lo acor da do en tre to dos. Las le yes se con ci ben y se per ci ben co mo
un mu tuo acuer do de con vi ven cia. Des de esa vi sión los ciu da da nos quie -
ren ser par te de esa co mu ni dad; con ci ben cla ra men te que no cum plir los
ex clu ye, y bus can me dios crea ti vos, in clu yen tes y pro duc ti vos pa ra sa lir
ade lan te. No só lo eso, una so cie dad así “coop ta” a los in di vi duos de sa -
rrai ga dos, y se cie rran es pa cios al cri men.

La gen te con su me me nos dro gas. Los jó ve nes ven más y me jo res
opor tu ni da des pa ra “ha cer co sas” den tro de la ley. Se mul ti pli can las
ideas crea ti vas. Se bus ca el re co no ci mien to por vías le ga les, ins ti tu cio na -
les y por re sul ta dos que be ne fi cien a to dos.

En una so cie dad que in te gra a sus miem bros, re co no ce sus bue nas ac -
cio nes y se re cha za a los que es tán fue ra de la ley, de in me dia to se ac ti va
la par ti ci pa ción con las au to ri da des en la per se cu ción del cri men: se da
in for ma ción, se coo pe ra con de nun cias y se ge ne ran re cur sos cuan do ha -
cen fal ta. Ade más, la gen te cree en sus ins ti tu cio nes y, cuan do al guien
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dentro de ellas no sir ve o se co rrom pe, es más fá cil iden ti fi car lo, ex cluir lo
y cas ti gar lo sin da ñar a la ins ti tu ción.

En una so cie dad que se adue ña de su es pa cio, que lo con si de ra pro pio, 
que lo cui da y de fien de, es muy di fí cil de lin quir, por que los unos cuen -
tan con los otros pa ra de fen der lo que ellos va lo ran co mo un es pa cio co -
mún, que los iden ti fi ca, que les pro por cio na iden ti dad.

Di cho lo an te rior, creo que te ne mos un te rre no mu cho más fér til y
pro pi cio pa ra la cons truc ción de le yes y pa ra la aten ción de nues tra se gu -
ri dad. Este te rre no, sin em bar go, no po drá dar los fru tos de sea dos, si, en
pri mer lu gar, las fuer zas po lí ti cas no se po nen de acuer do res pec to del
pa pel que la so cie dad ha brá de ju gar en es ta ma te ria. Las fuer zas po lí ti -
cas de ben es tar de acuer do, an tes que na die, del va lor enor me de cum plir
la ley y ge ne rar una cul tu ra de la le ga li dad. No se pue de, en es ta ma te ria, 
an dar a me dias. No pue de exi gir cum pli mien to a la ley y por el otro la do
to le rar la pi ra te ría o la ile ga li dad en la pres ta ción de ser vi cios u otor ga -
mien to de li cen cias, por ha blar de al gún ejem plo.

Aho ra bien, co mo he que ri do mos trar, la se gu ri dad no es só lo un pro ble ma
del go bier no y de sus ac cio nes. Ne ce si ta mos ata car y fo men tar en la so cie dad
mis ma una preo cu pa ción y un com pro mi so con la ley. Re que ri mos de su ca pa -
ci dad de de nun cia y par ti ci pa ción en la con for ma ción de nues tras leyes y el
arreglo de ins ti tu cio nes.

En el pa sa do re cien te, con un go bier no au to ri ta rio y con la fal ta de es -
pa cios de mo crá ti cos pa ra la dis cu sión so bre la se gu ri dad, era na tu ral que
el acen to en la dis cu sión es tu vie ra pues to en el ejer ci cio po li cia co. No
era ex tra ño, con so nan te con un arre glo cor po ra ti vo de la so cie dad, que la 
de lin cuen cia y los cuer pos que la com ba tían te nían arre glos y cuo tas. A
lo lar go del tiem po se hi cie ron ob so le tos y es has ta muy re cien te men te
que la cons truc ción ins ti tu cio nal que ha bría de sus ti tuir ese es ta do de co -
sas co men zó a dar se. La participación y el cambio cultural de la sociedad 
en esta materia es fundamental.

La ca pa ci dad re gu la ti va del de re cho, por lo tan to, no só lo tie ne que
ver con la bue na cons truc ción de le yes e ins ti tu cio nes pa ra los gran des
te mas de nues tra atri bu la da mo der ni dad, si no que obli ga a vol ver a lo
bá si co, al espa cio en el que la so cie dad cons tru ye sus re fe ren tes, cos -
tum bres y acuer dos. Sin la par ti ci pa ción ciu da da na y sin una cul tu ra
que pri vi le gie la ley, no ha brá de re cho al gu no, ni au to ri da des con ca pa -
ci dad pa ra dar y ha cer va ler la se gu ri dad que nos de be mos to dos.
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