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Resumen 
 

Estudiosos de diferentes áreas del conocimiento y con distintos en-
foques han aportado diversas conceptualizaciones de la seguridad y 
de la política pública que contribuye a su gestión. Este trabajo tiene 

por objetivo principal formular propuestas de referentes conceptua-
les para el diseño e implementación de una política pública de segu-
ridad desde la perspectiva del desarrollo y de la sustentabilidad, y 
en contextos de desigualdades económicas, sociales y ambientales 
característicos de un país como México. La línea básica de argumen-
tación es que la política pública es el espacio de interacción de acto-
res gubernamentales y no gubernamentales para lograr objetivos de 
la colectividad y del bien común; en este caso, la seguridad de las 

personas y las familias. Esto exige una política pública con la partici-
pación activa de todos los actores involucrados en todas las etapas 
de su ciclo. Además se sostiene que se debe transitar de la protec-
ción puramente militar de los intereses del Estado y de su territorio, 
a una concepción basada en la necesidad de garantizar la vida de las 
personas y de otras formas de vida. En tal sentido se deben articular 
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las investigaciones acerca de la paz, las diversas formas de violencia, 
el desarrollo y la sustentabilidad. Esto debe permitir diseñar e im-
plementar una política pública de seguridad que garantice la univer-
salidad de los derechos, la diversidad en distintos ámbitos, así como 
la satisfacción de las necesidades de la población local; lo que a su 
vez posibilitará alcanzar el desarrollo humano, promover la conser-
vación del medio ambiente y frenar el deterioro ecológico. 

 
 

1. Introducción 
 

El concepto de seguridad1 tiene múltiples acepciones y significados 
dependiendo del ámbito, momento histórico y de la disciplina del 
conocimiento que se trate. Se trata de un concepto que ha ido evo-
lucionando y que, cada vez más, exige los aportes de diversas disci-
plinas del conocimiento y la participación de múltiples actores socia-

les. 
En el mundo actual las amenazas se han transformado y los 

rasgos de los conflictos armados también lo han hecho, en tal senti-
do se requiere reforzar el planteamiento que el individuo, el ciuda-
dano y las familias se constituyan en los principales sujetos de pro-
tección. Esto obliga a transitar de la protección puramente militar 
de los intereses del Estado y de su territorio, a una concepción ba-
sada en la necesidad de garantizar la seguridad de las personas y de 

las familias. Implica lograr un mayor protagonismo civil en las accio-
nes de seguridad que garantice no sólo la seguridad del Estado, sino 
sobre todo una protección más eficaz de los derechos de los ciuda-
danos. Las interacciones entre gobiernos y ciudadanía; las coopera-
ciones intergubernamentales; y una mayor pluralidad y diversidad 
ideológica y política en la agenda de seguridad, deben ir gradual-

                                                           
1 En este trabajo se prefiere utilizar el término seguridad sin ningún adjetivo, reconociendo que en la 
literatura especializada y en documentos oficiales se mencionan diferentes términos como Seguridad 
Nacional, Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana. 
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mente construyendo una voluntad social de avanzar hacia una segu-
ridad con desarrollo y respeto al medio ambiente. 

En este orden de ideas, el presente trabajo tiene por objetivo 
principal explorar la re-conceptualización de la seguridad y de la 
política pública que contribuye a su gestión, teniendo como refe-
rencia de reflexión a espacios locales de México que observan des-
igualdades económicas, sociales y ambientales muy severas. 

Se sugiere la construcción de un enfoque integrado de la se-
guridad, de carácter multidisciplinario y multidimensional, que bus-
que las coincidencias entre los estudios acerca de la paz, las diversas 
formas de violencia, el desarrollo y la sustentabilidad, siguiendo 
principalmente las contribuciones de Oswald y Günter (2009); Gal-
tung (citado por Calderón 2009); Max-Neff et al (2000); y Leff 
(2007). 

Se concibe a la política pública como el espacio de interac-
ción de actores gubernamentales y no gubernamentales para alcan-

zar propósitos de colectividad y bien común; en este caso, la seguri-
dad de las personas y las familias. De ahí que la política pública se 
construye con la participación activa de todos los actores involucra-
dos en todas las etapas de su ciclo. 

Se sostiene que la agenda de seguridad debe ser una cons-
trucción social con base en la participación de los propios actores 
del territorio y el despliegue de sus propuestas de desarrollo susten-
table. Estos planteamientos deben ser la base para garantizar la 

universalidad de los derechos de las personas y las colectividades 
basadas en la diversidad, que logre satisfacer las necesidades de la 
población local, permisibles para alcanzar el desarrollo humano y 
disminuir los altos costos humanos, desintegración familiar, malas 
condiciones de vida, degradación ambiental y la imposibilidad de 
alcanzar la condición de dignidad humana. 

El capítulo se estructura en cinco secciones. En la primera se 
explican los referentes conceptuales de política pública que orien-
tan las propuestas que se plantean. A continuación se discuten los 
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elementos principales del nuevo concepto de seguridad que se su-
giere. En la tercera sección se proponen aspectos de la política 
pública de seguridad alineada a una nueva política de desarrollo. 
Enseguida se precisan ideas para construir a esa nueva concepción 
de seguridad a partir de los conceptos de justicia y derechos huma-
nos. Por último, se sintetizan las ideas rectoras de la política pública 
de seguridad que se propone. 

Esta aportación se trata de un trabajo monográfico basado 
en el análisis e interpretación del material bibliográfico y documen-
tal disponible acerca de las posibles articulaciones entre seguridad, 
desarrollo y política pública. La misma se deriva del proyecto de 
investigación titulado “La seguridad, componente esencial del desa-
rrollo sustentable: Estudio de caso región Tierra Caliente, Micho-
acán, México”, que viene desarrollando la Mtra. Araceli Uribe Velas-
co bajo la tutoría-asesoría del Dr. Pablo Manuel Chauca Malásquez, 
como parte de su Tesis Doctoral en el Programa de Doctorado en 

Ciencias en Desarrollo Sustentable de la Facultad de Economía de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de 
Morelia, Michoacán, México. 

 
 

2. Conceptualización de política pública 
 

En este trabajo se entiende por política pública a los espacios de 

construcción social y de confluencia de decisiones y acciones de 
actores gubernamentales y no gubernamentales acerca de asuntos 
de la colectividad o del bien común. Esta noción de política pública 
se retoma de Cabrero, 2003, quien a su vez recoge las contribucio-
nes de autores como Lasswell (1951 y 1971) y de Cobby Elder (1972) 
que definen la acción pública como una “acción resultante de un 
entramado institucional y de un conjunto de actores que con dife-
rentes intereses participan en la atención de problemas públicos” 
(citados por Cabrero 2003, p. 17). En esa perspectiva, el espacio de 
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lo público es un espacio de confluencia entre actores gubernamen-
tales y no gubernamentales, que implica cierto grado de pluralidad. 

En esta línea de argumentación, el análisis de redes de políti-
ca pública se convierte en una herramienta de gran utilidad dado 
que esta política supone condiciones de interdependencia entre 
organizaciones y actores, a través de sus recursos, basada en redes 
intergubernamentales, redes temáticas, redes profesionales y de 

productores (Cabrero 2006). Estas redes son el resultado de la co-
operación más o menos estable, no jerárquica, entre organizaciones 
o grupos que se conocen y se reconocen, negocian, intercambian 
recursos, pueden compartir normas e intereses, y disminuir así los 
costos de transacción2. 

Esto implica ver a la política pública como un proceso de 
aprendizaje de los actores involucrados, en particular resaltar la 
capacidad de aprendizaje de los gobiernos a partir de un necesario 
proceso de retroalimentación con los actores sociales (Cabrero 

2006). Se trata de una modificación en los comportamientos de los 
actores a partir de la experiencia acumulada; así como de cambios 
en las diferentes coaliciones promotoras que forman parte de un 
ámbito de política y que permiten el rediseño de políticas públicas o 
procesos de innovación en las mismas. La política pública es un con-
junto interrelacionado de decisiones y no decisiones que, regular-
mente, tienen como foco la gestión de un conflicto o una tensión 
social. Se trata de decisiones que han sido antecedidas por un pro-

ceso de elaboración, en el cual han participado todos los actores 
involucrados (Vallés 2002). 

La hechura de políticas públicas sigue un proceso secuencial: 
el ciclo de política. Las etapas que comprenden este ciclo son: defi-
nición de problemas, diseño, implementación y seguimien-

                                                           
2 Según Williamson, los costos de transacción son generados por los contratos económicos, y se distin-
gue entre los costos transaccionalesexante y expost. Los primeros son los costos relacionados con el 
diseño, negociación y aseguramiento de un acuerdo, mientras que los costos de transacción expost 
surgen durante el período de vigencia del contrato debido a cambios y adaptaciones que no es posible 
conocer ni fijar de antemano (en Koschatzky 2002, p. 16). 



 
Estado, Derecho y Desigualdad 

 
 

 
62 

to/evaluación (Aguilar 2003). Cada una de estas etapas atraviesa por 
dificultades, que de no superarse, impiden el ciclo de las políticas. 
Comentamos algunas de ellas. En la definición de problemas, fre-
cuentemente la información es limitada y sesgada, provocando que 
el diagnóstico sea inadecuado. El diagnóstico muchas veces refleja 
respuestas a demandas urgentes, demandas que no necesariamente 
son las prioritarias. El diagnóstico llega también a proyectar parciali-

dad en la selección de problemas, enfatiza por lo regular aquellos 
con soluciones dentro del período gubernamental (Vallés 2002; 
Aguilar 2003; Cabrero 2003). En la etapa de diseño se construyen 
objetivos que no son muy claros, no se consideran los efectos reales 
de las políticas, se presupuesta de manera insuficiente, se realiza el 
análisis costo–beneficio incompleto, se omiten aspectos externos 
que determinan el impacto de la política, y se diseñan a corto plazo 
(Vallés 2002; Cabrero 2003). En la implementación se presentan 
reglas confusas para la coordinación de los ejecutores de la política, 

lo gastado llega a superar lo presupuestado, hay demoras en la en-
trega de los productos generados, los beneficiarios son distintos a la 
población objetivo inicial, y hay incompatibilidad entre la política y 
las condiciones específicas de sus destinatarios (Bardach 2001; 
Vallés 2002; Cabrero 2003). La etapa de seguimiento/evaluación es 
confusa y ambigua. Es realizada por las mismas dependencias en-
cargadas de implementar los programas de la política, lo que permi-
te hallar argumentos para excusar las insuficiencias que se presen-

ten. Además, no se contempla el tiempo de maduración de los pro-
gramas para poder evaluarlos, se confunde evaluación de impacto 
de políticas con evaluación de resultados de programas o con eva-
luación de productos de proyectos, se presentan resultados parcia-
les o sesgados hacia intereses individuales y no hay rendición de 
cuentas (Vallés 2002; Cabrero 2003). 

 
 

3. Nuevo concepto de seguridad como base de la política pública 
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En México predominan estudios académicos y documentos oficiales 
acerca del concepto de seguridad con una visión limitada, desde una 
determinada especialidad, campo de estudio o ámbito; y en su ma-
yoría no son integradores3. En tal sentido el reto es construir un 
enfoque integrador de la seguridad, a continuación explicamos 
nuestra propuesta. 

En esa perspectiva sostenemos que la seguridad que le com-
pete garantizar a los Estados se debe centrar en los individuos, el 
ciudadano y las familias. No debe reducirse al empleo de la fuerza y 
la represión por parte del Estado, y superar la óptica de colocar al 
individuo y su familia en segunda o última prioridad. La seguridad 
puede y debe construirse bajo otras formas y medios, que privile-
gien la defensa de la vida y la promoción del desarrollo político, 
económico, social y medioambiental, para lograr sus objetivos (au-
sencia de amenazas y riesgos contra la vida humana y otras formas 

de vida), y evitar que la violencia se convierta en la única forma de 
solucionar los conflictos. 

Las interacciones entre gobiernos y ciudadanía, las coopera-
ciones intergubernamentales y una mayor pluralidad y diversidad 
ideológica-política en la agenda de seguridad, deben ir gradualmen-
te construyendo una voluntad social para avanzar hacia una seguri-
dad con desarrollo humano, que reduzca o elimine las desigualda-
des económicas y sociales, y con respeto al medio ambiente. Esto 

permite superar el concepto de seguridad predominante, que se 
constriñe al ejercicio y poder del Estado, y no se concibe con una 
perspectiva alterna de mejores condiciones de orden social, centra-
das en el individuo, la familia y las diversas formas de vida. 

Hay que reconocer que el concepto de seguridad es polisé-
mico e impreciso, ya que puede ser entendido como una condición 
de vida o un derecho individual, o ambos. En la concepción jurídica 
moderna, el Estado es el garante de los derechos, ya sea como con-

                                                           
3 Véase Martínez 2001; Vega 2012; Presidencia de la República 2014.  
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dición o como componente, y debe de constituir el contexto que 
permita el ejercicio y goce adecuado de los derechos fundamenta-
les. Esto implica que las instituciones formales encargadas de pre-
venir y resolver los conflictos estén al alcance de los individuos y sus 
familias, que ven amenazado su derecho a la seguridad y al bienes-
tar, particularmente los sectores sociales más vulnerables, ya que 
sólo así el Estado puede garantizar la equidad, que es otra de sus 

responsabilidades (Martínez 2001). Desde una perspectiva territo-
rial, la seguridad no es sólo el resultado del ejercicio de las respon-
sabilidades y atribuciones del Estado, entendido en su vertiente de 
gobierno, sino que es, sobre todo, producto de las capacidades or-
ganizativas, voluntades y acuerdos del conjunto de los actores loca-
les, incluyendo al gobierno local, mediadas por sus valores, costum-
bres, instituciones y recursos (Oswald y Günter 2009). 

En México la visión que se posiciona desde el ejecutivo fede-
ral es que la seguridad es atribución y responsabilidad exclusiva del 

Estado, y tiene como propósito contrarrestar los factores de riesgo 
que puedan amenazar objetivos o intereses nacionales. Desde esta 
perspectiva, se busca mantener la integridad, estabilidad y perma-
nencia del Estado Mexicano para garantizar la gobernabilidad de-
mocrática y el Estado de Derecho, y solamente como consecuencia 
de lo anterior, lograr el bienestar social, el ejercicio de los derechos 
humanos y la consolidación de la democracia (Presidencia de la Re-
pública 2014). Así se explicita que se privilegian los objetivos y res-

ponsabilidades del Estado, y se concibe como resultado los supues-
tos beneficios en la sociedad que vive en severas condiciones de 
desigualdad. 

Lo cierto es que, en términos de ese proyecto oficial, el sen-
tido de la seguridad no es integrador, su efecto no ha logrado garan-
tizar ninguno de sus objetivos, menos aún el orden social. En tal 
sentido, el discurso es vacío, y no justifica el empleo de recursos o 
mecanismos a los que, desde el marco institucional gubernamental, 
se tiene acceso, no se alcanzan los objetivos de proporcionar segu-
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ridad a los individuos y sus familias, y que se traduce más bien en 
pérdidas millonarias, humanas, ingobernabilidad, desconfianza y 
hartazgo social. 

Las acciones que planean poner en práctica las instancias 
gubernamentales mexicanas (Presidencia de la República 2014) para 
contrarrestar las amenazas, la pobreza, vulnerabilidad, incertidum-
bre, el manejo de drogas, tráfico humano, migración, y consolida-

ción de delincuencia organizada, entre otros, en el mejor de los ca-
sos sólo logra minimizarlos desde la expresión del Gobierno, mien-
tras que el diagnóstico y percepción social es que el Estado no cum-
ple con sus responsabilidades, hay una cantidad no determinada de 
pérdidas humanas y un tejido social devastado (cuadros 1 y 2). 

 

Cuadro 1. Tasa de víctimas (2010-2013) (víctimas por cada 100, 000  

habitantes para la población de 18 años y más) 

 

 2010 2011 2012 2013 

Nacional  23 ,993 24,317 27,337 28,224 

Michoacán  15, 106 20,805 20,354 20,002 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI 2014. 

 

Cuadro 2. Percepción sobre la Seguridad Pública en México (porcentajes) 

(principales problemas)* 

 

Problemas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nacional  46.1 58.1 30.3 37.7 26.2 22.0 26.4 16.9 13.7 17.2 

Michoacán  53.7 52.0 42.5 32.4 27.1 23.6 22.9 15.1 13.3 11.1 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI 2014. 

(*) 1. Desempleo, 2. Inseguridad, 3. Pobreza, 4. Aumento de precios, 5. Salud, 6. 

Educación, 7. Corrupción, 8. Narcotráfico, 9. Escasez de agua, 10. Falta de castigo 

de delincuentes.  
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Es importante entonces reconceptualizar la seguridad si se 

desea construir una política pública participativa y centrada en las 
personas y las familias. 

Siguiendo el planteamiento de Oswald y Günter (2009) el 
nuevo concepto de seguridad debe partir de la estrecha interacción 
de los aspectos de paz, desarrollo y ambiente. Estos autores argu-

mentan que mientras no se haga un estudio de estos elementos 
respecto a sus coincidencias y se sigan estudiando como disciplinas 
independientes, no se puede construir un concepto de seguridad 
que atienda el fenómeno y sus efectos en todas sus dimensiones. En 
su opinión una nueva política fundamental de paz y desarrollo, debe 
considerar al desarrollo y a la paz sustentable como componentes 
estratégicos para enfrentar tanto el “dilema de seguridad” entre las 
naciones (perspectiva jerárquica) como el “dilema de supervivencia” 
planteado por la gente más pobre y vulnerable (perspectiva de aba-

jo hacia arriba) de los países en vías de desarrollo (Oswald y Günter 
2009, p. 227). 

La otra cara de la paz es la violencia y la inseguridad. Cuando 
el ejercicio de las relaciones de poder interactúan, se confrontan 
intereses por parte de los hombres. Esa búsqueda por sobreponerse 
unos a otros para alcanzar sus intereses siempre conlleva al conflic-
to y constituyen la violencia. En tal sentido, Galtung (citado por Cal-
derón 2009, p. 74) propone dos constantes: (i) la violencia vista co-

mo el fracaso en la transformación de conflictos; y (ii) la violencia 
como el motor de las reservas de energía, que pueden ser utilizadas 
para fines constructivos, no sólo para propósitos destructivos, por lo 
que no significan sólo fracasos, sino también oportunidades. 

La teoría de la violencia de Galtung (citado por Calderón 
2009, p. 74) se sitúa en el contexto del conflicto y plantea que pue-
de haber violencia sin conflicto y conflicto sin violencia. Así, un con-
flicto, crisis y oportunidad, puede desarrollar una meta-conflicto, o 
sea, una agudización negativa de la crisis a la cual denomina violen-
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cia y que puede ser planificada o espontánea, visible o invisible, pre-
sente o futura. En esta óptica la violencia tiene una triple dimensión: 
directa, estructural y cultural. A partir de ello se define a la violencia 
como la “afrenta evitable a las necesidades humanas”. A su vez, se 
distinguen cuatro tipos de necesidades respecto de las cuales la vio-
lencia resulta una negación: “de supervivencia; de bienestar, identi-
tarias y de libertad” (Galtung citado por Calderón 2009, p. 65). 

Galtung (citado por Calderón 2009, p. 72 y 75) propone el 
“triángulo de la violencia” que corresponde a las dimensiones antes 
expuestas: directa, estructural y cultural. La manifestación de la vio-
lencia directa puede ser, por lo general, física, oral o psicológica. En 
cambio, la violencia estructural es intrínseca a los sistemas sociales, 
políticos y económicos, mismos que gobiernan las sociedades, los 
Estados y el mundo. En tanto que la violencia cultural, la conforman 
aquellos aspectos del ámbito simbólico, de la experiencia, materiali-
zado en la religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas o 

ciencias formales, lógica matemática, símbolos, cruces, medallas, 
etcétera, que pueden utilizarse para justificar la violencia directa o 
estructural. 

Galtung (citado por Calderón 2009, p. 75) reconoce la enor-
me complejidad que entraña la violencia (problemas, peligros y 
oportunidades), por lo que su resolución igualmente requiere de 
respuestas complejas y multidimensionales. Su propuesta es supe-
rar el conflicto para que las partes logren alcanzar sus objetivos: 

crear aspectos transformativos que sean dominantes; que sus acto-
res (como partes) sean iguales y construyan simetrías sociales. Este 
autor estima fundamental eliminar el origen del conflicto desde tres 
elementos: la reconciliación, la reconstrucción y la resolución, a los 
niveles micro, meso, macro y mega. Asimismo, considera relevante 
que este proceso no devenga en reversibilidad. En esta perspectiva 
se esclarece el conflicto, y se reconoce la violencia estructural, la 
cual significa una situación extrema de conflicto y de muy alta com-
plejidad, misma que se extiende y profundiza en el marco de la glo-
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balización. Esta forma de entender la violencia y el conflicto debe 
articularse a una nueva visión del desarrollo con criterios de susten-
tabilidad, lo que explicamos en la sección siguiente. 

En esta marco de reflexión se debe entender el planteamien-
to de Kruijt (2010, p. 172-173) quien afirma que en los últimos 25 
años se desarrolla en América Latina (México no es la excepción) un 
tercer ciclo de violencia con la proliferación de actores no guberna-

mentales y la ruptura del monopolio de la violencia ejercida por el 
Estado. Han aparecido nuevos actores armados, como agrupamien-
tos provenientes de las fuerzas de seguridad y las milicias, las ban-
das que giran alrededor del narcotráfico, las bandas juveniles, y las 
“maras” o pandillas. Bajo este denominador se agrupan diferentes 
formas de violencia y conflicto, como por ejemplo: la violencia cri-
minal de la calle, los motines y disturbios, la “limpieza social” y los 
ajusticiamientos, la arbitrariedad de la policía, las actividades para-
militares y las actividades guerrilleras de la época de la posguerra 

fría. 
Aquí cabe reflexionar acerca de lo que está sucediendo en 

México cada vez con mayor intensidad durante por los menos las 
tres últimas décadas, aunque con orígenes mucho más remotos. 

Como ocurrió en la mayoría de los países de América Latina y 
el Caribe, desde la década de los ochenta del siglo XX México ha 
transitado hacia la consolidación de un modelo económico caracte-
rizado por la liberalización económica interna, la apertura externa, 

las privatizaciones de empresas paraestatales y la flexibilización del 
mercado laboral; lo que se identifica como una política neoliberal 
que subordina a la política de desarrollo (Guillén 2010). 

En el caso mexicano, este modelo económico estuvo acom-
pañado de un modelo político supuestamente de mayor apertura 
democrática (participación de mayor número de partidos políticos); 
ciudadanización de procesos electorales (participación ciudadana en 
la institucionalidad electoral); y participación de mayores fuerzas 
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políticas en los espacios nacionales y sub-nacionales (estatal y muni-
cipal).  

Los resultados de la implementación de estos modelos no 
han sido nada alentadores para el presente ni para el futuro de 
México. En lo económico se han agravado los problemas de desem-
pleo, sub-empleo, pobreza, desigualdades sociales y regionales en 
un panorama de crecimiento económico lento y con tendencia al 

estancamiento. Deben resaltarse las mayores desigualdades regio-
nales en los ingresos, la educación, en las condiciones laborales, en 
las prestaciones de salud y seguridad social, y en las condiciones de 
pobreza (cuadro 3), a pesar de las políticas compensatorias4que se 
han aplicado para reducir los impactos negativos del modelo 
económico (González 2010; Guillén 2010). 

 

Cuadro 3. Evolución de la pobreza por ingresos en México 

(% de personas) 

 

Años Pobreza 

alimentaria* 

Pobreza de 

capacidades** 

Pobreza de 

patrimonio*** 

1992 21 30 52 

2000 23 32 53 

2002 20 28 50 

2004 18 27 48 

2006 14 23 43 

2008 18 26 47 

   Fuente: Elaboración propia con base en: González 2010, p. 67. 

  *Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aún si se hiciera uso 

de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha 

canasta. 

                                                           
4 Políticas sociales focalizadas que buscan compensar los efectos negativos de la aplicación de la 
política neoliberal sobre todo en la población de menores ingresos (es el caso del Programa Progresa/ 
Oportunidades, Boltvinik, 2005; Levy, 2009). 
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** Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta ali-

mentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aún dedicando 

el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines. 

***Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así 

como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y 

educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusiva-

mente para la adquisición de estos bienes y servicios. 

 

En lo político, se han agravado los problemas de respeto a 
los derechos humanos y la fragilidad institucional (Tribunal Perma-
nente de los Pueblos–Capítulo México 2014, p. 8). Según esta fuen-
te, la instrumentalización de las instituciones gubernamentales ha 
servido para favorecer intereses de las élites económicas y políticas 
a través de múltiples simulaciones jurídicas. Se ha ido gradualmente 
desmantelando la Constitución Mexicana de 1917 mediante múlti-
ples reformas durante los últimos sexenios. Las omisiones normati-

vas han imposibilitado la construcción de estructuras de gobierno 
auténticamente democráticas, a la vez que han impedido la garantía 
efectiva de los derechos fundamentales. Se ha recompuesto el uso 
de la institución presidencial para impulsar autoritariamente el es-
tablecimiento y despliegue del modelo económico. Se han venido 
criminalizando ciertas protestas sociales, y no se reconocen diversas 
formas de luchas sociales como desarrollo de las libertades de ex-
presión y de asociación. Asimismo, se ha vivido un entorno de priva-

ción de derechos humanos que padecen los civiles a manos de gru-
pos militares escudados en su fuero especial, particularmente en el 
contexto de la lucha contra el crimen organizado. 

Esos modelos y esas realidades han generado un proceso de 
reconstrucción de la relación entre el Estado y la sociedad. Cada vez 
más, el Estado mexicano ha dejado de ser el actor protagónico del 
aseguramiento del interés general y de la provisión de bienes públi-
cos (educación, salud, infraestructura productiva, transportes y co-
municaciones, energía, medio ambiente, paz social interna y exter-
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na, administración de justicia, elecciones democráticas y seguridad 
pública). No se garantiza una estabilidad macroeconómica con be-
neficios para la mayoría de la población, sino que los beneficios son 
principalmente para los agentes económicos y sociales en torno a 
las actividades de exportaciones y con fuertes tendencias a la globa-
lización. 

El Estado mexicano no ha asumido plenamente su responsa-

bilidad de garantizar el bienestar general y no ha conducido estrate-
gias de desarrollo capaces de fortalecer la cohesión social, de impul-
sar innovaciones tecnológicas y sociales, de construir consensos e 
instituciones sólidas y estables. 

Es en estos contextos que debe entenderse el panorama de 
violencia e inseguridad que se vive en el país. Esta problemática se 
expande y se reproduce en diversos rincones. La presencia de actos 
violentos como un modo de vida, fomentan el temor, indiferencia y 
desconfianza de los pobladores como una habitualidad. El desgaste 

de esta sociedad, presenta síntomas de hartazgo, intolerancia y re-
sistencia, como resultado de décadas de prácticas ilícitas que en 
forma desmedida han permeado en localidades enteras y hoy de-
mandan mejores condiciones de vida con menores desigualdades 
económicas y sociales. 

Las instituciones con dinámicas centralizadas, no han sido 
capaces de contener los conflictos suscitados en los municipios de 
varias entidades federativas. Así, se ha vuelto palpable y perceptible 

la violencia y la inseguridad que han ido en aumento en estas pobla-
ciones (cuadro 4), además del fortalecimiento de grupos civiles or-
ganizados fuertemente armados. Mientras que la implementación 
de estrategias militares y policiacas instrumentales, por un lado re-
primen; pero por otro, constituyen una complementariedad que 
abona a la barbarie, corrupción e impunidad que les aqueja5.  

                                                           
5 Por ejemplo, según Gil (2015, pp. 308-309) la estrategia militar y policiaca para combatir el crimen 
organizado en Michoacán entre 2013 y mediados de 2014, ha generado cientos de familias desplaza-
das a otros estados y miles de una ciudad a otra; hay más de 3,000 muertos extraoficialmente; se 
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Cuadro 4. Percepción de inseguridad 2011-2014 (porcentaje de la  

población que tiene esa percepción) 

 

Entidad Entidad Fede-

rativa insegu-

ra (2011) 

Entidad Fede-

rativa insegu-

ra (2012) 

Entidad Fede-

rativa insegu-

ra (2013) 

Entidad Fede-

rativa insegu-

ra (2014) 

Nacional 69.5 66.6 72.3 73.3 

Michoacán 76.1 76.0 80.3 82.0 

   Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI 2014. 

 
El análisis del conflicto en este marco de violencia e inseguri-

dad, nos dirige a otros temas relevantes como la reproducción y las 
relaciones de poder a través del uso de la fuerza; los efectos que 
esto provoca en las personas y las construcciones colectivas; el re-
posicionamiento del hombre con la vida y la naturaleza; la lucha o 
resistencia frente a la búsqueda de mejores alternativas de desarro-

llo individual y colectivo; así como el papel que el Estado juega con 
relación a estos aspectos. Todo ello exige un enfoque integrador de 
la seguridad como base de una nueva política pública. 

 
 

4. Política de seguridad alineada a una nueva política de desarrollo 
 

El nuevo concepto de seguridad debe partir de una postura crítica al 

estilo y estrategia de desarrollo que se ha adoptado en la mayoría 
de los países, en particular en México (sobre todo en su modalidad 
neoliberal). Este tipo de desarrollo privilegia la acumulación de capi-
tal y el crecimiento económico, sin contemplar las causas y los efec-
tos sociales y ambientales, como la ampliación de las desigualdades 
y el deterioro ambiental. 

                                                                                                                                      
contabiliza una docena de desaparecidos a manos de policías municipales y soldados; y desde el 2006 
se han registrado 12,715 muertes dolosas. 



 
Política pública de seguridad en contextos de desigualdades: reflexiones para México 

 
 

 
73 

El deterioro económico, social y ambiental en diversas esca-
las territoriales (global, nacional, local) está estrechamente asociado 
al patrón de acumulación capitalista imperante. Se vinculan y re-
troalimentan la crisis ambiental global, la crisis económica y finan-
ciera mundial y la crisis alimentaria, que llevan a la profundización 
de la problemática ambiental-ecológica en todas partes del mundo. 
Esto exige abordar el desarrollo desde la perspectiva de su sosteni-

bilidad en todas sus dimensiones (económica, socio-cultural, políti-
co-institucional, ambiental). 

Aunado a lo anterior, el problema central del desarrollo en 
países como México se ubica en la superación de su estado de de-
pendencia, lo que implica transformaciones profundas en sus es-
tructuras económica, social, política, y sus valores culturales, para 
lograr mayores y mejores capacidades de desarrollo endógeno. En 
el centro de esta estrategia de desarrollo debe estar la diversifica-
ción y fortalecimiento de la estructura productiva a nivel nacional, 

regional y local, y el impulso de la competitividad, siempre y cuando 
estos procesos tengan fundamentos endógenos (que impliquen la 
utilización al máximo de las potencialidades y capacidades del pro-
pio país). Esto significa que el aumento de la competitividad y de la 
productividad basada en salarios bajos, empleos precarios y en la 
importación de capitales y tecnologías, no es un camino que garan-
tice el desarrollo a largo plazo pues sólo contribuye a elevar la vul-
nerabilidad externa, la dependencia y la subutilización de las capa-

cidades internas. 
El desarrollo tal como se viene construyendo se sustenta en 

la preservación de los “privilegios de las élites que satisfacen su afán 
de modernización” que exacerban las tres dimensiones de la violen-
cia citadas previamente. El “disponer de recursos para invertir está 
lejos de ser condición suficiente para preparar un futuro mejor para 
la mayoría de la población. Pero cuando el proyecto social da priori-
dad a la efectiva mejoría de las condiciones de vida de esa pobla-



 
Estado, Derecho y Desigualdad 

 
 

 
74 

ción, el crecimiento sufre una metamorfosis y se convierte en desa-
rrollo” (Furtado 2008, p. 24). 

En esta lógica, el nuevo concepto de seguridad debe tener 
como premisa básica la transformación de las personas, de objetos 
del desarrollo a sujetos y protagonistas del desarrollo. Esto supone 
la participación social, política y cultural activa de nuevos grupos 
sociales (antes excluidos y marginados) y esa participación debe 

hacerse presente tanto en la formulación de los objetivos de la so-
ciedad, como en la tarea de alcanzarlos (Sunkely Paz 2005). Vale 
decir, este nuevo concepto de seguridad debe fundamentarse en 
una visión del desarrollo entendido como cambio estructural a par-
tir de las potencialidades y capacidades internas, con énfasis en la 
propia acción de los sujetos del desarrollo. 

En tal sentido cobra relevancia el enfoque del desarrollo 
humano, que busca poner en el centro de atención que el objetivo 
último del desarrollo es mejorar las condiciones de vida de las per-

sonas. Sen (1999) sostiene que el desarrollo de una sociedad exige 
analizar la vida de quienes la integran y que no hay éxito económico 
si no se tiene en cuenta la vida de los individuos que conforman la 
comunidad. El desarrollo es un proceso de expansión de las capaci-
dades de las que disfrutan los individuos. La capacidad humana es la 
capacidad de los individuos para vivir la vida; por tal razón, deben 
analizarse los motivos que éstos poseen para valorar y aumentar las 
alternativas reales entre las cuales poder optar. Cada persona –en 

función de sus características, origen y circunstancias socioeconómi-
cas (entre otros aspectos)- tiene la capacidad para hacer ciertas co-
sas que valorará por diferentes motivos. Tal valoración puede ser 
directa o indirecta. La primera está en función de aquellos elemen-
tos que pueden enriquecer su vida, o sea, que le permitan tener una 
mejor calidad de vida (como estar bien alimentado o sano). La valo-
ración indirecta se refiere a la posibilidad de contribuir más y mejor 
en la producción. 
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También Sen (1999, 2002) trata a las capacidades como las 
libertades fundamentales o reales que pueden poseer los indivi-
duos. Las define como las diferentes combinaciones de funciones 
que el individuo puede conseguir y que le permiten lograr distintos 
estilos de vida. Dentro de los determinantes de las libertades del ser 
humano menciona las instituciones sociales y económicas, tales co-
mo los servicios de educación y salud, o los derechos políticos y 

humanos, como por ejemplo la libertad de expresión y el derecho a 
elegir las autoridades gubernamentales. 

En este contexto de reflexión se puede incluir el derecho a la 
seguridad pública y la procuración de justicia como elementos nece-
sarios de la libertad humana y del bienestar social. El hecho de que 
existan instituciones sólidas así como libertades y derechos políti-
cos, hace más fácil evitar desastres económicos, crisis sociales y si-
tuaciones de inseguridad y violencia. 

Los planteamientos de Sen se deben complementar con los 

de Max-Neff et al (2000), quienes abordan con una visión más inte-
gral el concepto de desarrollo humano al incorporar la sostenibili-
dad ambiental. Estos autores proponen una comprensión de la es-
tructura y dinámica del llamado “sistema económico” desde la 
perspectiva de la atención de las necesidades humanas fundamen-
tales, incluidas dentro del marco social y ecológico. Desde su óptica, 
dicho sistema debe considerar el marco ecológico, la estructura ins-
titucional, la existencia de grupos sociales y su interconexión en lo 

económico y político así como la urdimbre cultural que da sentido 
desde un imaginario social radical, a la totalidad sistémica en que se 
inscriben las relaciones de los seres humanos y la de éstos con la 
naturaleza y la historia. 

Max-Neff et al (2000) afirman que el mejor proceso de desa-
rrollo es aquél que permite elevar más la calidad de vida de las per-
sonas. Ésta depende de las posibilidades que tengan las personas de 
satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamenta-
les. 
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En esta óptica, toda persona es un ser de necesidades múlti-
ples e interdependientes. Por ello, las necesidades humanas deben 
entenderse como un sistema en el que las mismas se interrelacio-
nan e interactúan. Las necesidades humanas pueden desagregarse 
combinando dos criterios según categorías existenciales y categorías 
axiológicas. Esta combinación permite operar con una clasificación 
que “incluye, por una parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y 

Estar, y, por la otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, 
Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y 
Libertad. Ambas categorías de necesidades pueden combinarse con 
la ayuda de una matriz de necesidades y satisfactores" (Max-Neff et. 
al. 2000, p. 30 y 44). 

No existe correspondencia biunívoca entre necesidades y sa-
tisfactores. Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la 
satisfacción de diversas necesidades, o a la inversa, una necesidad 
puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. “Ni 

siquiera estas relaciones son fijas. Pueden variar según el tiempo, 
lugar y circunstancia” (Max-Neff et. al. 2000, p. 30). Las necesidades 
humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Estas ne-
cesidades son las mismas en todas las culturas y en todos los perío-
dos históricos. Lo que cambia, según el tiempo y las culturas, es la 
manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesida-
des (Max-Neff et. al. 2000, pp. 37-41). 

Por ejemplo, la violencia perturba directamente la necesidad 

de protección, y de esta manera, genera una profunda ansiedad. Por 
otro lado, el aislamiento, la marginación y el exilio político, destru-
yen la identidad de las personas y causan rupturas familiares con 
destrucción de afectos, y generan sentimientos de culpa, a menudo 
acompañados de fantasías o intentos reales de auto-aniquilación. 
Además, la “frustración de los proyectos de vida debido a una into-
lerancia política aniquiladora de la libertad, destruye la capacidad 
creativa de las personas, lo cual conduce lentamente, a partir de un 
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profundo resentimiento, a la apatía y pérdida de la autoestima” 
(Max-Neff et. al. 2000, p. 35). 

Aquí cabe destacar lo que viene ocurriendo en México. La se-
rie de eventos sangrientos e incremento de conductas delictivas en 
un considerable número de localidades del país parecen no tener 
fin, a pesar de las estrategias implementadas por el Gobierno Fede-
ral. Las promesas de paz y propuestas de desarrollo integral y segu-

ridad no logran alcanzarse. La población se encuentra lesionada en 
un grado máximo: familias desarticuladas, extrema pobreza, activi-
dades productivas paralizadas, desesperanza por no poder vivir en 
paz, y de no lograr la recuperación de su territorio, de sus medios y 
formas de vida; en fin un recuento de daños y perjuicios que le im-
posibilitan la satisfacción de sus necesidades fundamentales a la 
ciudadanía. 

De acuerdo con información proporcionada por el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 

2007 y 2012, el total de denuncias por homicidio doloso aumenta-
ron de 10, 253 a 20, 548; por secuestro de 438 en 2007 a 1,268 en 
2012; y por extorsión de 3,123 a 6,0456. 

 

Cuadro 5. Incidencia delictiva 2010-2013 (Tasa de delitos por cada 

100,000 habitantes) 

 2010 2011 2012 2013 

Nacional 30,535 29,200 35,139 41,563 

Michoacán 15,469 24,346 24,362 25,126 

   Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2014. 

 

Por otro lado, desde una perspectiva territorial, la seguridad 
no será el resultado sólo del ejercicio de las responsabilidades y 
atribuciones del Estado, entendido en su vertiente de gobierno, sino 

                                                           
6 Véase, Secretaría de Gobernación (SEGOB) (2015). La incidencia delictiva se refiere a la presunta 
ocurrencia de delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de investigación, 
reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia, Fiscalías Generales de las 32 entidades federa-
tivas, quienes son responsables de la veracidad y actualización de los datos.  
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sobre todo producto de las capacidades organizativas, voluntades y 
acuerdos del conjunto de los actores locales, incluyendo al gobierno 
local, mediadas por sus valores, costumbres, instituciones y recursos 
(Oswald y Günter 2009). 

Una vía para respaldar este proceso es, sin duda, la estrate-
gia de desarrollo territorial (Vázquez Barquero, 2000); pero de natu-
raleza distinta a la que prevalece hoy en México, autoritaria, ajena, 

desterritorializada. Se trata de una estrategia de cambio estructural 
basada en las potencialidades endógenas que aprovecha las condi-
ciones exógenas al territorio a través de una coordinación estratégi-
ca de los propios actores territoriales para lograr mejoras en el nivel 
y calidad de vida de la población, incentivando la identidad cultural, 
el fortalecimiento de la institucionalidad local y la cohesión social 
territorial (Vázquez Barquero 2000, p. 44-50). 

Además, la seguridad articulada a la sustentabilidad, preten-
de atender una posición distinta del ser humano con relación a la 

naturaleza, en el que éste sea parte de ella, y la transformación de 
la naturaleza constituya el cuidado del individuo mismo, de tal ma-
nera que “el manejo integrado de los recursos se base en procesos 
ecológicos que generen los valores de uso natural relacionados con 
los procesos tecnológicos que los transformen en valores de uso 
socialmente necesarios” (Leff 2007, p. 245). 

En ese sentido, los países y pueblos donde se localizan las 
áreas de mayor diversidad, ésta representa, por una parte, el refe-

rente de significaciones y sentidos culturales que son trastocados 
cuando son transformados en valores económicos; y por otra parte, 
la biodiversidad es la expresión del potencial productivo de un eco-
sistema, ante el cual se plantean las estrategias posibles de su ma-
nejo sustentable, así como las formas de apropiación cultural y 
económica de sus recursos(Leff 2005, p.2). 

Estos elementos (desarrollo humano, territorio y sustentabi-
lidad) se deben articular y encontrar sus coincidencias con los nue-
vos sentidos de la violencia referidos previamente. Un enfoque in-
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tegrado de la seguridad deberá tener presente otros sentidos de la 
violencia; una manera distinta de comprender el territorio (como 
construcción social y no sólo como espacio geográfico-físico); y un 
entendimiento diferente de la relación sociedad–naturaleza (que 
enfatice en las vinculaciones del ser humano con otras formas de 
vida, y en la complejidad de las interacciones de los procesos ecoló-
gicos y tecnológicos). Esto exige estudios articulados y la búsqueda 

de coincidencias entre paz, desarrollo y ambiente, teniendo en pri-
mer orden al individuo y su familia. La construcción de espacios so-
ciales en búsqueda de identidades y cohesión social, deberá ser el 
eje del nuevo concepto de seguridad, que rescate y reconozca prin-
cipios, valores y prácticas, que reformulan el significado del desarro-
llo hacia el objetivo de satisfacer necesidades de las generaciones 
presentes y de las generaciones venideras en territorios determina-
dos. 

 

 
5. Seguridad y justicia 

 
La re-conceptualización de la seguridad y la nueva política pública 
de seguridad debe vincularse a la justicia y a los derechos humanos. 
Por su condición de derecho precedente o primigenio dentro de la 
configuración del Estado, el beneficio que genera la garantía de se-
guridad “no resulta evidente en el ejercicio ciudadano cotidiano; 

pero resulta clave dentro de éste porque preserva el bienestar a 
través de garantizar el acceso a los derechos básicos que permite el 
acceso a la justicia” (Vega 2012, p. 141-142).  

Dentro de la conformación del Estado moderno, el aparato 
de seguridad se va a transformar hasta convertirse en aparato ad-
ministrativo al servicio del sistema de justicia y, por tal razón, se 
convierte en mera expresión de la manera en que se ejerce la justi-
cia al interior de un país. La justicia puede entenderse como el apa-
rato constituido por el conjunto de elementos que permite el ejerci-
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cio adecuado de los derechos básicos. Esto implica que las institu-
ciones formales encargadas de la prevención y resolución de conflic-
tos “estén cerca de los ciudadanos en el momento que éstos viven 
situaciones donde se ven amenazados sus derechos y bienestar, 
principalmente en el caso de aquéllos que cuentan con menos re-
cursos para defenderse ante dichas situaciones (los más vulnera-
bles), ya que sólo de esta forma podrá garantizarse la equidad, que 

debe ser plasmada tanto en la ley como en sus procedimientos jurí-
dicos” (Vega 2012, p. 143). 

Aquí cabe recurrir a los planteamientos de John Rawls (1996, 
2014) acerca de los derechos humanos y la teoría de la justicia. Este 
autor sostiene que hablar de derechos humanos es hablar de justi-
cia de manera subyacente. Pone sobre la mesa el tema de la justicia, 
que devela una discusión profunda no como utopía, sino que visibi-
liza la presencia de desigualdades como un componente social, y se 
opone a la legitimación de lo injusto y desigual como algo inherente 

al origen del individuo.  Sobre la base del liberalismo político, Rawls 
reflexiona sobre la posibilidad de la colaboración de los ciudadanos 
como hombres libres e iguales a pesar de sus diferencias, debido a 
que aún con las diferencias en ideología, religión, cultura, condicio-
nes físicas, entre otras, “debería sorprender que -aun profundamen-
te enfrentados de esta manera- ciudadanos libres e iguales consi-
guen cooperar justamente entre sí” (Rawls 1996, p. 33).  

Para este autor, la justicia se ve inmersa en cuestionamien-

tos tales como de qué manera es posible conciliar dentro del mode-
lo neoliberal, la convivencia social y política que articule conceptos 
como libertad e igualdad, pluralidad, autonomía; y cómo lograr la 
cohesión social en esa variedad de diversidad de convicciones mora-
les y/o religiosas. Su teoría de la justicia lleva a entender esos aspec-
tos, a partir de los cuales se establecen supuestos que sirven para 
enjuiciar el orden social y sus instituciones más relevantes, lo que 
lleva a comprender que las diferencias entre los seres humanos no 
justifican un tratamiento desigual. 
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Rawls expresa que la “esperanza en el futuro de nuestra so-
ciedad descansa en la creencia de que la naturaleza del mundo so-
cial permite a las democracias constitucionales razonablemente 
juntas existir como miembros de la sociedad de los pueblos. En un 
mundo como éste los pueblos liberales y decentes alcanzarán la paz 
y la justicia dentro y fuera de sus territorios” (2001, p. 5). En ese 
sentido, la seguridad posee un significado integrador en tanto tiene 

implícitos derechos humanos civiles y políticos (tales como el dere-
cho a la vida, la libertad de expresión) además de los derechos so-
ciales y económicos, orientados a garantizar ciertas condiciones de 
vida acordes con la dignidad humana. Se debe también considerar 
algunos de los derechos humanos colectivos, entre los que se en-
cuentran el derecho a la paz, al desarrollo, al progreso o a un medio 
ambiente limpio. 

Según Rawls (2001) es posible hallar puntos de acuerdo aún 
en el marco de desigualdades existentes, precisamente en el mo-

mento en el que las personas coincidan en la necesidad del goce de 
un derecho. Es decir, cuando frente a las amenazas internas y exter-
nas que traen consigo los conflictos, todos tengan el mismo interés 
de preservar por ejemplo la vida, la libertad, la propiedad -por po-
ner algunos ejemplos como derechos básicos compatibles- abriendo 
la posibilidad de la convivencia y la preservación de derechos indivi-
duales y colectivos. 

 

 
6. Conclusiones 

 
El concepto de seguridad tiene múltiples acepciones y significados 
dependiendo del ámbito, momento histórico y de la disciplina del 
conocimiento que se trate. Lo cierto es que ha ido evolucionando 
hacia un concepto más complejo que, cada vez más, exige los apor-
tes de diversos campos disciplinarios, y la participación de múltiples 
actores sociales. 
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El nuevo concepto de seguridad y de la política pública que 
contribuya a su gestión, debe de entenderse de una manera inte-
gral, conformando interconexiones con otros elementos y aporta-
ciones de diversas disciplinas del conocimiento. Se debe colocar en 
su centro de atención a las personas y sus familias; satisfacer sus 
necesidades alcanzando una favorable condición y calidad de vida, 
en un contexto de paz al margen de la violencia, y de las relaciones 

de poder que sólo garantizan el bienestar de unos cuantos. Además 
debe fortalecer las relaciones recíprocas entre seres humanos y na-
turaleza que construyan una política para la vida en todas sus for-
mas. También supone una estrecha interacción con los conceptos 
de paz, desarrollo y ambiente. 

Las interacciones entre gobiernos y ciudadanía; las coopera-
ciones intergubernamentales; y una mayor pluralidad y diversidad 
ideológica y política en la agenda de seguridad, deben ir gradual-
mente construyendo una voluntad social de avanzar hacia una segu-

ridad con desarrollo humano y respeto al medio ambiente. Así, la 
agenda de seguridad debe ser una construcción social con base en 
la participación de los propios actores del territorio y el despliegue 
de sus propuestas de desarrollo con criterios de sustentabilidad. 
Esto obliga a reconocer que el desarrollo es también un proceso de 
construcción social basado sobre todo en la creatividad de los acto-
res locales, y que la naturaleza es asimismo una construcción social 
y un patrimonio de toda la sociedad. 

En México se ha transitado en las últimas tres décadas hacia 
la consolidación de un modelo económico de corte neoliberal, 
acompañado de un modelo político supuestamente de mayor aper-
tura democrática, ciudanización de procesos electorales y participa-
ción de mayores fuerzas políticas en los espacios estatales y munici-
pales. En medio de estas realidades, el Estado mexicano no ha asu-
mido plenamente su responsabilidad de garantizar el bienestar ge-
neral y no ha conducido estrategias de desarrollo capaces de forta-
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lecer la cohesión social, de impulsar innovaciones tecnológicas y 
sociales, de construir consensos e instituciones sólidas y estables.  

La agenda de los gobiernos (federal, estatal, municipal) en 
México tienen sobre la mesa propuestas de mejora que no se han 
concretizado y no han permitido recuperar la confianza social ni 
garantizar la seguridad física de las personas y de su patrimonio, lo 
que a su vez no ha posibilitado mejoras en las condiciones y calidad 

de vida, el respeto a sus derechos humanos y la óptima utilización 
de los recursos naturales en un marco sustentable. 

En tal sentido es oportuno que, en el paradigma del desarro-
llo y la sustentabilidad, la seguridad se convierta en una alternativa 
con una racionalidad distinta. En esta perspectiva, hay que tener 
presente los otros sentidos de la violencia, las variables del medio-
ambiente; los resultados de las interacciones sociales en los que se 
reproducen los conflictos, la apropiación de los recursos bajo la lógi-
ca de mercado; y el campo de las luchas políticas por el control so-

cial. Hay que profundizar en el estudio de las coincidencias entre 
paz, desarrollo y ambiente y no tratarlas como disciplinas indepen-
dientes. Los estudios de paz deben converger con las investigacio-
nes acerca de los problemas globales y locales del medioambiente, 
puesto que las alteraciones generadas a partir de los cambios climá-
ticos se convierten en fuentes generadoras y se retroalimentan en-
tre sí, de expresiones sociales inmersas en manifestaciones de vio-
lencia, de dimensiones cada vez más severas, y que obligan a un 

campo articulado de estudio sobre Seguridad, Desarrollo y Susten-
tabilidad. 

Debe resaltarse que el fenómeno de la inseguridad y de la 
violencia en relación con el desarrollo constituye no sólo un tema 
novedoso en el campo de las ciencias sociales, sino sobre todo un 
esfuerzo urgente de realizar, ya que tiende a proliferar y a agravarse 
en sus consecuencias. Éstas involucran no sólo a las actividades pro-
ductivas (por ejemplo el abandono de los negocios, las tierras y los 
implementos de trabajo), sino también sus implicaciones en la es-
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tructura social, con la migración forzada de las personas, la desinte-
gración y mutilación de las familias, y frecuentemente la muerte de 
mucha gente, así como la parálisis de las instituciones, incluso su 
desmoronamiento, que alcanza hasta los gobiernos de todos los 
niveles. 

Se trata de la destrucción del territorio, de una desterritoria-
lización que deriva en múltiples efectos productivos, ambientales, 

sociales, institucionales y culturales. Esto evidencia un problema 
estructural, de enormes proporciones, el cual requiere un nuevo 
enfoque acerca de la seguridad y el desarrollo, bajo una óptica inte-
gral que articule naturaleza y sociedad. Este enfoque debe partir de 
una concepción territorial, la cual permita visualizar no sólo los 
componentes físicos, sino su intrínseca articulación con lo humano, 
con lo social y lo cultural, además de entender la multidimensionali-
dad del conflicto determinado. 

En definitiva, la violencia y la inseguridad deben dejar de ser 

vistas como exógenas a la estructura productiva, política e institu-
cional. Hay que considerarlas como parte de estas estructuras, lo 
que supone la adopción de un análisis crítico y responsable acerca 
tanto de las formas de producción, como de la distribución de los 
bienes naturales y culturales, a fin de identificar las alternativas para 
conformar territorios seguros y libres de violencia, donde lo central 
es el rol que los actores territoriales pueden y deben tener en su 
conformación.  
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