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Introducción

La sensación de la inseguridad en nuestro país es galopante. Se percibe a la ad-
ministración pública desarticulada, sin una visión integral del problema y con 
estrategias ineficaces. El problema es complejo y debe abordarse en forma multi 
e interdisciplinar y con la participación de los distintos sectores de la sociedad.

Coincidimos los coordinadores y los autores del presente trabajo colectivo 
que es necesario seguir abonando a este tema desde diversos frentes, congre-
sos, foros, ensayos, investigación y publicaciones como esta, donde estudiosos 
de distintas disciplinas presenten sus trabajos y se difundan.

La intención de realizar un libro colectivo es aportar reflexiones con una vi-
sión multidisciplinar, en la que participan académicos y expertos de distintas cien-
cias como politólogos, arquitectos, sociólogos, abogados, médicos y psicólogos.

Es importante tener presente, antes de iniciar con la lectura de estos ar-
tículos, que el concepto de seguridad ciudadana no es un término acabado ni 
uniforme en América Latina y, en forma particular, en México.

Este libro se integró con doce artículos: los primeros cinco están relacio-
nados con la seguridad ciudadana y el desarrollo urbano, los dos siguientes 
analizan el concepto de seguridad ciudadana y los últimos cinco presentan di-
versos aspectos de la seguridad.

José Trinidad Padilla López, en su artículo “Planear ciudades seguras, re-
tos de la legislación y de las políticas públicas”, plantea la vinculación de la 
planeación de las ciudades con la seguridad de los ciudadanos. En forma breve 
expone la evolución y alcances del concepto de desarrollo urbano. Señala que 
la seguridad ciudadana trata de un ejercicio democratizador, que exige nuevas 
instituciones participativas y de expresión de la sociedad civil, que demandan 
respuestas de la administración pública y de articulación del sector público 
con la comunidad. Este mismo autor refiere el trabajo de reflexión, debate y 
análisis que realizó la Comisión de Desarrollo Urbano de la LX Legislatura 
del H. Congreso del Estado para reformar el Código Urbano de Jalisco, en el 
que participaron catorce instituciones gubernamentales y 27 instituciones de 
la sociedad civil.
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Daniel González Romero, en “Ciudad y violencia: el concepto y el contex-
to”, desarrolla lo que es la ciudad en relación con la violencia.  A la ciudad la 
concibe como una realidad compleja, que es el espacio y la condición histórica 
y superación de las sociedades humanas. Manifiesta que las ciudades del siglo 
21 se enfrentan a nuevos desafíos en el dinámico contexto de lo que entende-
mos ya como umbral de una nueva era. Plantea la necesidad de construir nue-
vos paradigmas en los cuales debemos participar todos en un nuevo proceso 
en la historia de la humanidad.

María Stella Baracaldo Méndez, con su tema “De la seguridad nacio-
nal-democrática a la seguridad ciudadana-humana: la experiencia de Bogotá 
(2012-2014), en un país que negocia la paz”, nos presenta una visión general de 
varias administraciones sobre las políticas públicas en materia de seguridad y 
justicia en Colombia. Ofrece además un análisis de cada período que permite 
conocer en forma fácil y rápida la evolución de estas políticas en dicho país.

Luis Guillermo Patiño Aristizábal, autor de “Transformación social y re-
ducción de la violencia: Medellín y el urbanismo social”, presenta el panorama 
general de la ciudad de Medellín en materia de seguridad ciudadana de las últi-
mas tres administraciones públicas, sus éxitos y sus desafíos. Hace un recuento 
de las políticas públicas de urbanismo social orientado al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes y al aumento de los índices de desarrollo hu-
mano en la ciudad de Medellín durante los últimos quince años.

El artículo “Los proyectos de desarrollo de infraestructura urbana del 
gobierno de Jalisco”, de Ma. Luiza Martínez Almaraz, describe en forma bre-
ve los programas: Fondo Metropolitano (programa federal), Mi Bici Pública, 
Zona 30, Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, Programa de Rescate 
de Espacios de Convivencia Familiar, Programa de Infraestructura Indígena, 
Programa de Infraestructura Social Básica y Actualízate Jalisco. Señala que la 
construcción de la infraestructura y obra pública en Jalisco tiene como requisi-
to fundamental aprovechar las ventajas competitivas del estado, así como bus-
car el bienestar social.

En el artículo “Conceptualización de la seguridad humana”, los autores 
Gerardo Ballesteros de León y Luis Armando Martínez Echeverría desarrollan 
las dimensiones de la seguridad humana, analizando el concepto desde los di-
versos instrumentos multilaterales y del derecho internacional. Comentan so-
bre la desconstrucción del concepto en: seguridad nacional, seguridad pública, 
seguridad ciudadana y seguridad urbana.
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Guillermo García Murillo, en “Seguridad ciudadana y derechos humanos. 
Una conjunción en líneas paralelas”, desarrolla su análisis a partir de la filosofía 
del derecho y pretende demostrar cómo es que la seguridad ciudadana y los 
derechos humanos metafóricamente parecieran ser dos líneas paralelas que se 
unen y se separan; se separan y luego terminan por unirse. Señala que el término 
de derechos humanos es nombrado de múltiples maneras, como derechos del 
hombre, derechos individuales, derechos de la persona humana, derechos subje-
tivos, derechos públicos subjetivos, derechos fundamentales, derechos naturales, 
derechos innatos, derechos constitucionales o derechos positivizados.

Considera que es ambiguo el concepto de seguridad ciudadana, que no 
debe confundirse con el concepto de seguridad pública, pues el primero es 
más complejo y extenso y requiere de razonamientos sistemáticos e integrales 
en torno a la formación de personas libres e iguales y con una concepción 
filosófica de justicia social. Invita a que desde la academia se promueva el pen-
samiento crítico con el fin de forjar ciudadanos inquietos y participativos en la 
construcción de un sistema jurídico justo tomando en cuenta la cooperación 
social, la solidaridad y la democracia.

En su artículo, “Indicadores de percepción social en materia de seguridad 
pública”, el autor Gabriel Torres Espinoza explica las razones de la percepción 
ciudadana sobre la inseguridad en México. Presenta datos de la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 del inegi, 
así como de Transparencia Internacional, en su Barómetro Global de Corrup-
ción 2013, de los cuales se desprende que en nuestro país se ha incrementado 
el porcentaje de la población que se percibe inseguro, que la principal preocu-
pación de los mexicanos es la inseguridad, además que México se encuentra en 
los primeros lugares de corrupción, en cuanto a partidos políticos, policías y 
funcionarios públicos.

Mario Arroyo Juárez, en “Prevención del delito: de la ley a la práctica”, 
propone metodologías y técnicas sustentadas en directrices de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas y en disposiciones legales para la reducción de la 
criminalidad. Considera que las teorías de la oportunidad delictiva deben ser 
el sustento del diseño de políticas públicas, tomando en consideración que la 
mayoría de delitos que se cometen en nuestro país son de tipo patrimonial. 
Señala que existe un estancamiento en el sistema de seguridad y justicia, que a 
pesar de las reformas legislativas, no se ha logrado disminuir la criminalidad, 
la victimización y la no denuncia.
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En el artículo “La participación ciudadana en la seguridad pública. Co-
mentarios”, Dante Jaime Haro Reyes habla sobre el incremento de los delitos 
tanto a nivel nacional como en el estado de Jalisco, del cual se desprenden ci-
fras alarmantes y la ineficacia de las políticas públicas en materia de seguridad. 
Plantea la importancia de la participación ciudadana y las formas que tiene 
para llevarla a cabo, así como los obstáculos de la consolidación de la parti-
cipación ciudadana en asuntos públicos. Narra los antecedentes históricos de 
participación ciudadana en asuntos de seguridad pública.

María Antonia Chávez Gutiérrez, en “Trata y tráfico de personas en La-
tinoamérica: dilemas y desafíos”, hace un esbozo del panorama mundial de la 
trata y tráfico de personas, y en forma particular de nuestro país y del estado de 
Jalisco. Señala que la trata de personas es un fenómeno complejo y dinámico en 
el que intervienen actores y factores sociales, económicos, políticos, culturales, 
jurídicos, de salud, entre otros. Expresa que es una clara manifestación de violen-
cia social, un dilema grave, complejo y multidimensional, el cual es reconocido 
en los últimos tiempos como uno de los más graves delitos de lesa humanidad.

Comenta que las acciones del Estado mexicano frente a este fenómeno 
son recientes e incipientes y que, a pesar de los esfuerzos institucionales y los 
avances en materia de derechos humanos y contar con leyes, políticas y planes 
nacionales contra la trata de personas, el problema no ha disminuido.

El artículo “Modernas formas de secuestrar en México”, del autor Francis-
co Granados González, señala que existe confusión en el uso del término se-
cuestro por lo que proporciona la definición de diversos conceptos con los que 
lo asocian. Así mismo, refiere algunos antecedentes, cifras recientes respecto al 
tema y realiza una clasificación de los secuestros de acuerdo con la recurrencia 
que se da en nuestro país, explica la forma de cómo se llevan a cabo y da cuenta 
de los perfiles tanto de la víctima como del victimario. Dentro de sus conclu-
siones menciona que ha habido un incremento en la ejecución de secuestros y 
que no existen estadísticas confiables.

Por último, es importante mencionar que este libro inaugura una nueva 
colección, la cual plantea como eje estratégico la Seguridad Ciudadana, ana-
lizada desde las distintas disciplinas académicas. Hacemos votos porque este 
trabajo invite a seguir aportando ideas para construir una visión integral de 
la seguridad ciudadana que atienda los desafíos que enfrentan los países para 
lograr un desarrollo armónico de la sociedad.

Dra. María Esther Avelar Álvarez
Rectora del Sistema de Universidad Virtual


