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ción es ta tal y la se gu ri dad.

I. INTRODUCCIÓN

Pre sen tar en for ma dog má ti ca la na tu ra le za de los va lo res éti cos en la se gu -
ri dad, es ade más de ries go so e im pre ci so, un reto que al me jor ana lí ti co del
com por ta mien to hu ma no le pue de con du cir a una ex po si ción poco real y
poco fe liz. Aho ra bien, si el tema lo re fe ri mos al me dio de la se gu ri dad pú -
bli ca, re sul ta más que una rea li dad de sea ble, del mun do del de ber ser o, por
lo me nos, di fí cil de lle var la a cabo, den tro de un mar co de cer te za y ob je ti -
vi dad. Esta si tua ción re pre sen ta para un in ves ti ga dor la po si bi li dad de un
sin nú me ro de al ter na ti vas para co men tar y ana li zar los va lo res éti cos pro -
pios de la se gu ri dad pú bli ca; por tan to, es una opor tu ni dad para re fe rir se a
di fe ren tes op cio nes con ju ga das en for ma atrac ti va de tal for ma que pue da
des per tar in quie tud, o bien, dar opor tu ni dad de re fle xión in di vi dual o de
gru po, en un ám bi to ob je ti vo-sub je ti vo con re sul ta dos con ju ga dos y ecléc -
ti cos, en la me di da de los da tos que pueda conjuntar.

Aho ra bien, con el afán de reu nir ele men tos que nos au xi lien so bre el
tema de los va lo res en la se gu ri dad pú bli ca, es con ve nien te re fle xio nar so -
bre el mun do de los va lo res, que es la éti ca.
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II. EL MUN DO DE LA ÉTI CA

El mun do de la éti ca, es toda una rea li dad, si bien ésta es in tan gi ble por
na tu ra le za, tal como lo es el mun do de la fi lo so fía, que bus ca la úl ti ma ra -
zón de ser de las co sas y, por ende, de las di ver sas for mas de com por ta -
mien to que se ob ser van en el con cier to de los se res hu ma nos, sea como
cau sa o bien como efec to y ma ni fes ta ción; es opor tu no ob ser var que esta
rea li dad, que en sí de fi ni ti va men te tie ne so por te sub je ti vo, es un ni vel de
va lo ra ción que se com par te den tro de los gru pos hu ma nos, bien en for ma
na tu ral y con sen sual o bien con scien te y de li be ra da men te, de pen dien do de
la es truc tu ra gru pal en la que ésta se da.

Si bien la éti ca en la cla si fi ca ción fi lo só fi ca aris to té li co-to mis ta, per te -
ne ce al área de la prac ti ci dad, no por ello pue de afir mar se que ca re ce de
fun da men tos con cep tua les, mas por el con tra rio cohe ren te con el ada gio fi -
lo só fi co de “nada es ape te ci do, si an tes no ha sido co no ci do”,1 po de mos de
esta for ma fun da men tar que la éti ca y sus ele men tos que son los va lo res,
tie nen un fun da men to cog nos ci ti vo del cual par te la vo lun tad en la me di da
de su con vic ción ad qui ri da, es truc tu ran do de esta for ma su ma te rial epis te -
mo ló gi co.

La vo lun tad, en ton ces, como fa cul tad hu ma na, ca re ce rá del ele men to fi -
nal si se abs tie ne de to mar como pun to de par ti da la va lo ra ción que el en -
ten di mien to pue da lle var a cabo. Una vez más la pra xis ten drá como pun to
de par ti da en el nou men y la doxa, que en for ma con jun ta dan al ser hu ma no 
el sen ti do de su rea li dad. La éti ca de vie ne de esta for ma en una res pues ta
ac tuan te con la que el ser hu ma no res pon de rá a las ne ce si da des de su en tor -
no. Asimis mo es con ve nien te to mar en cuen ta que el en tor no es el mun do,
en pri mer lu gar, de sus con gé ne res con ele men tos in te lec tua les y vo li ti vos
di fe ren tes o dis tin tos por el ori gen que cada uno ha te ni do en su ser; y en se -
gun do lu gar con los ele men tos geo grá fi cos, cli má ti cos, de ne ce si dad na tu -
ral o crea da; en fin, se mul ti pli can los re fe ren tes y por ende las di ver gen cias 
en cuan to a los va lo res. Con lle van do a cada ser hu ma no a in te grar gru pos
pri ma rios o bien se cun da rios que con sus ca rac te rís ti cas pro pias de mar ca -
rán su rea li dad.

El ser hu ma no se in te gra rá a gru pos pri ma rios, en los que la for ma li dad,
la nor ma ti vi dad y la cohe sión se rán sus ele men tos ca rac te rís ti cos y fun da -
men ta les. Sin em bar go si se in te gra a gru pos se cun da rios, sus ca rac te rís ti -
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cas po drán ser la poca cohe sión en tre sus in te gran tes, la abun dan te for ma li -
dad y la ex ce si va nor ma ti vi dad que pue den no sólo con di cio nar su ac tuar,
sino tam bién com pe ler lo a cam biar de gru pos por la car ga que re pre sen ta rá
para él su per ma nen cia den tro de es tos gru pos se cun da rios.2

En este mar co con cep tual y epis te mo ló gi co, el mun do de la éti ca es el
es fuer zo que cada ser hu ma no lle va a cabo para in te grar se a los dis tin tos
gru pos con los que pue de in te rac tuar y por lo mis mo el in di vi duo no sólo
pue de com par tir, sino tam bién en ri que cer el con jun to de va lo res o va lo ra -
cio nes com par ti das, res pec to de fu for ma de vida y del en tor no en el que se
mue ve. Por tan to, po drá acep tar o re cha zar con di cio nes o va lo ra cio nes de
quie nes ya es tán in te gra dos en los di ver sos gru pos hu ma nos.

Así, el mun do de la éti ca es el mun do de los va lo res que el ser hu ma no
com par te con sus si mi la res, vo lun ta ria o in vo lun ta ria men te, con sen sual o
bien por con ve nien cia o tam bién por con vic ción. Lo an te rior pro vo ca que
los gru pos hu ma nos sean ca rac te ri za dos por el tipo de va lo res re fe ren tes
que los ca rac te ri zan, den tro de una es ca la va lo ra ti va tan di ver sa que a cada
mo men to el in di vi duo tiene que llevar a cabo una elección de pertenencia.

Una vez ex pues to el mun do de los va lo res o bien de la éti ca, tra ta ré al gu -
nas de las for mas en que los va lo res gru pa les se han de sa rro lla do en el mar -
co his tó ri co. 

III. LOS VA LO RES EN LA HIS TO RIA

Des de lue go que el pro ce so de cla ri fi ca ción ha sido len to y con fre cuen -
cia en con jun to con las for mas de de sa rro llo hu ma no (in se pa ra ble de su
mis ma for ma de ser na tu ral). En este sen ti do con si de ro que la pri mer for ma 
de ma ni fes ta ción del fe nó me no va lo ra ti vo, com par ti do en tre los di ver sos
gru pos hu ma nos, se ma ni fes tó en una for ma con sen sual.

1. Con sen sual

Con este con cep to, que se basa en el acuer do co mún sea ex pre so o tá ci to
de los in te gran tes gru pa les, lo que in ten to es de jar bien cla ro que los va lo -
res siem pre han sido com pa ñe ros del ser hu ma no en su di ver si dad his tó ri -
ca, aun que el tér mi no va lor que los re pre sen ta no haya te ni do la mis ma si -
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tua ción de ori gen, con todo ello la per cep ción y con te ni do de lo que hoy se
co no ce como va lor, nun ca ha sido ex tra ño como fe nó me no hu ma no en el
tra yec to de su de ve nir.

Cuan do de la rea li dad y ob je to del va lor se tra ta, no po de mos ol vi dar el
avan ce y ca pa ci dad va lo ra ti va del pue blo grie go, cuan do éste uti li zan do su
rea li dad per so nal y en tor no “des cu bre” la ra zón en el ser hu ma no, en ten di -
da como ca pa ci dad ra cio nal, a tra vés de la cual jun to con el mun do fí si co,
ad vier te la coe xis ten cia de un mun do ideal, que co rres pon de al de las esen -
cias, de los con cep tos y de las re la cio nes.3 No im por ta cuál haya sido su
fun da men to fi lo só fi co en Pla tón como una ra zón idea lis ta y prea sig na da, o
bien la si tua ción evo lu ti va de Aris tó te les en el mun do del acto y la po ten cia 
y de la esen cia y la exis ten cia; to dos en for ma si mi lar, se en cau sa ron ha cia
la bús que da de la ra zón de ser del com por ta mien to hu ma no en el ser del
individuo, que de be ría ob te ner la se gu ri dad de sus ac tos, tan to en for ma
per so nal como en for ma de in te gran tes de la polis. Cir cuns tan cias to das
que se uni fi can en la con duc ta so crá ti ca que es capaz de llegar a la muerte
en aras de la defensa del pensamiento y de su enseñanza ejemplar del
maestro hacia sus discípulos.

De esta for ma, los pue blos di ver sos cuya his to ria es co no ci da, siem pre
se han ca rac te ri za do por te ner ac ti tu des y for mas de vida que res pon den a
un fe nó me no de vida com par ti da y que re pre sen ta la so li da ri dad, cohe sión,
con fian za y ayu da mu tua en tre sus in te gran tes en una si tua ción he roi ca,
aun sin que se haya pues to por es cri to o gra fi ca do de ma ne ra al gu na el
com pro mi so que se ge ne ró en tre sus in te gran tes y de és tos, res pec to del
res to de los gru pos con los que siem pre han te ni do re fe ren cia, in clu so a
cos ta de si tua cio nes bé li cas como lo fue ron las na rra das en la Ilía da en tre
grie gos y tro ya nos; en las gue rras mé di cas, las de los ro ma nos con tra los
car ta gi ne ses y en otras la ti tu des con igual re pre sen ta ti vi dad, como lo fue -
ron las gue rras flo ri das en tre los az te cas y las cul tu ras li mí tro fes, en es pe -
cial de la lu cha por la he ge mo nía en tre los ma yas, los in cas, en tre otras cul -
tu ras si mi la res que se asen ta ron en di ver sos te rri to rios del continente.

Lo an te rior, tal como lo he des cri to, coin ci de con los con cep tos de los
teó ri cos de la éti ca, cuan do se re fie ren a la éti ca de las co mu ni da des, ya que 
se tra ta de gru pos pe que ños con ca rac te rís ti cas de or ga ni za ción tan ele -
men ta les que efec ti va men te coin ci den con las ca rac te rís ti cas de los gru pos
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pri ma rios y, por lo mis mo, su sim pli ci dad les per mi te com par tir va lo res ge -
ne ral men te al mar gen de las nor mas, sea cual fue re su es truc tu ra y de al -
guien que en for ma ela bo ra da ocu pe el pues to dis tin gui do por el poder.

Si bien, es sa bi do que el tér mi no va lor es un con cep to que se em pe zó a
uti li zar en la se gun da mi tad del si glo XIX y pri me ra mi tad del si glo XX; y
que el tema ya fue es bo za do por Adam Smith (1723-1790), Sören Kier ke -
gaard (1813-1855) y Frie drick Nietz che (1844-1900),4 con el aná li sis del
tema de la vida, es Edmund Hus serl (1859-1938), bajo la lí nea de la éti ca
de Franz Bren ta no (1838-1917), quien con la si co lo gía des crip ti va ex po ne
su teo ría de los ob je tos idea les, en la obra Inves ti ga cio nes ló gi cas.

Fi nal men te el mun do de los va lo res es ana li za do por au to res como Ale -
xius Mei nong (1853-1921), Chris tian von Ehren fels (1850-1932), Ralph
Bar ton Perry (1876-1957), Ru dolf Car nap (1841-1970), Ber trand Rus sell
(1872-1969), Ni co lás Hart man (1882-1950),5 en tre otros, mo vién do se de
un ob je ti vis mo ha cia un sub je ti vis mo y fi nal men te a un eclec ti cis mo prag -
má ti co, que en vía de uti li ta ris mo, pue de in fluir en el queha cer hu ma no in -
dis tin ta men te.

2. Cons cien te

Es la for ma en que el ser hu ma no en ple na con cien cia y res pon sa bi li dad
ha for ma do alian zas y co mu ni da des de in te re ses, con el fin de res pal dar y
ga ran ti zar su es truc tu ra or ga ni za cio nal, en el mar co de las di fe ren tes ideo -
lo gías y co rrien tes de pen sa mien to que fi lo só fi ca men te pu die ron sos te ner -
se en el con cier to de los pue blos.

De esta eta pa con ta mos con si tua cio nes de fe nó me nos va lo ra ti vos or ga -
ni za cio na les, que a mi modo de ver fue ron fo men ta dos por las di ver sas si -
tua cio nes eco nó mi cas en el mun do y que se re pre sen tan por las eta pas que
el hom bre en for ma na tu ral ha pro vo ca do y vi vi do, como en el feu da lis mo,
en don de el ser vi cio se daba a cam bio de re ci bir ali men tos, pro tec ción y se -
gu ri dad; pos te rior men te, en la épo ca de las alian zas la se gu ri dad se re pre sen -
ta con los pac tos en tre los se ño res y so be ra nos, con ma yo res ca pa ci da des
eco nó mi cas bé li cas, o bien, de re la ción e in fluen cia; en fin, el fe nó me no de
va lo res com par ti dos poco a poco fue aflo ran do cons cien te men te, en el mo -
men to his tó ri co en que las na cio nes se fueron for man do, de fi nien do y
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cons ti tu yen do, tan to en su po bla ción como en su te rri to rio y es truc tu ra or -
gá ni ca bajo el es ta ble ci mien to de una nor ma ti vi dad que dará el sen ti do y
ra zón de ser en su es truc tu ra política.

En ta les fe nó me nos y si tua cio nes va lo ra ti vas, es ine vi ta ble omi tir la in -
fluen cia de Ma quia ve lo con El Prín ci pe; de To más Hob bes con su Le via -
tán o bien de Juan Ja co bo Rous seau con su Con tra to so cial, como ele men -
tos que en for ma in ci den tal o sus tan cial die ron pau ta a la or ga ni za ción y
in te rre la ción de los pue blos.

Así he mos vis to pa sar a los gru pos hu ma nos, de los va lo res y for mas ab -
so lu tis tas has ta las so cia lis tas y de ín do le ca pi ta lis ta y li be ra lis tas, no sin
ha ber pa sa do en oca sio nes por una eta pa utó pi ca de co mu ni ta ris mo. En to -
das ellas los va lo res ideo ló gi cos han sido la base de su for ma de es truc tu ra,
aun en los ca sos de uti li ta ris mo ple no, como pudo ob ser var se en los mo vi -
mien tos or ga ni za cio na les del si glo XX, con las alian zas de las na cio nes
alia das y del eje, o bien en las alian zas de la épo ca de la gue rra fría, bien en
las lu chas for ma li za das como le gí ti mas en tre los pue blos del orien te como
en Israel y Pa les ti na; Esta dos Uni dos y sus alia dos con Co rea, Viet nam,
Afga nis tán e Irak, en tre las más re pre sen ta ti vas.

En tal caso, los fe nó me nos va lo ra ti vos co rres pon den a la es truc tu ra de
gru pos se cun da rios con poca cohe sión, ma yor for ma li dad y una bue na can -
ti dad de nor mas. Por lo an te rior, en la for ma de de sa rro llar se exis te el po si -
ble ori gen de los gru pos de pre sión, que tra tan en oca sio nes de ma ni pu lar el 
ejer ci cio del po der en for mas tan va ria das que el mis mo Fer nan do Las sa lle
los re co no ce como fac to res rea les de po der, cu yos efec tos son tan cam -
bian tes o tan rí gi dos como la can ti dad de fuer za que pue dan dar a co no cer a
los in te gran tes de los gru pos hu ma nos en su en tor no real so cio po lí ti co, in -
clui das aque llas si tua cio nes de gru pos de in te re ses que hoy in flu yen en for -
ma di rec ta en los di fe ren tes gru pos.

El re sul ta do quié ra se o no, siem pre ha sido en aras de la se gu ri dad y de la 
paz, de las cua les sólo se ha bla en un mun do ci vi li za do.

IV. CIVI LI ZA CIÓN Y VA LO RES

Ci vi li za ción eti mo ló gi ca men te vie ne de ci ves, que li te ral men te tra du ci -
do sig ni fi ca ciu da da no; y vis to en el con tex to de la cul tu ra la ti na es un tér -
mi no que debe re fe rir se a la fi gu ra que pre ten dió tras la dar se de la cul tu ra
grie ga a la ro ma na; por tan to, es la fun ción del in di vi duo que al lle gar a la
cul tu ra ro ma na se re pre sen ta por el de ciu da da no, re pre sen tan do todo lo
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que a la ci vi tas o ciu dad-Esta do se re fe ría. Así, ci vi li za ción de be ría en ca -
mi nar se ha cia todo (neu tro) lo re fe ren te al fun cio na mien to de la po bla ción.

La or ga ni za ción hu ma na y el avan ce cien tí fi co, tec no ló gi co e ideo ló gi -
co, en su pro yec ción y con cep tua li za ción han pro vo ca do que en oca sio nes,
el avan ce se tor ne en re tro ce so o en es tan ca mien to, por su pre sun to de sa -
rro llo, en vir tud de que la po bla ción en su to ta li dad ca re ce del mis mo rit mo
de cre ci mien to, y la di ver si dad de et nias y cul tu ras per mi te que el avan ce
sea par cial, so bre todo si a este ele men to de di ver si dad le aña di mos la fal ta
de aten ción edu ca ti va que so bre este por cen ta je de población se ha tenido
al paso de los años y de los gobiernos en turno.

Es pre ci so am pliar el co men ta rio an te rior a un gran por cen ta je de po bla -
ción que no está in clui da en las po bla cio nes que se de no mi nan ur ba nas,
pues su ca rác ter pro vin cial tam bién ha dado op ción a que la cul tu ra y edu -
ca ción se re tra se en lle gar a la to ta li dad. Sin em bar go, hoy en día los me -
dios de co mu ni ca ción e in for ma ción ya han lle ga do a to das esas po bla cio -
nes otro ra fal tas de los mis mos; pero el gra do im pre vis to de va rie dad
cul tu ral ha pro vo ca do mo men tos de in cer ti dum bre, in se gu ri dad y si tua cio -
nes con tro ver ti das, que ha lle va do a los gru pos hu ma nos a una rea li dad que 
los mue ve ana cró ni ca men te en cuan to a su cul tu ra edu ca ti va, re li gio sa o
bien eco nó mi ca, pues los me dios in for ma ti vos que ani man su for ma de
vida no les per mi te di ge rir el cú mu lo de da tos que les ofre cen y po si ble -
men te cau sen an sias y ac ti tu des de per so nas que tie nen la gu nas en su es -
truc tu ra, di fí ci les de lle nar ade cua da men te con los me dios y ele men tos de
de sa rro llo de que dis po nen. Lo an te rior de bi do al com pro mi so de con duc ta
que se ge ne ra en el mo men to de re ci bir los da tos a tra vés de los me dios de
in for ma ción y por otra que el va cío pre vio cul tu ral no cua dra ni coin ci de
con la base per so nal va lo ra ti va.

En este sen ti do, es in dis pen sa ble ano tar que una per so na, cuan do se
acer ca a un gru po y con él pre ten de re la cio nar se, ante sí tie ne tres op cio nes, 
en tre las que tie ne que se lec cio nar la más ade cua da a su mo men to vi tal. 

Di chas op cio nes son: en pri mer lu gar la de re cha zo, esto quie re de cir
que el in di vi duo se man tie ne al mar gen de la iner cia y del mo vi mien to gru -
pal al que se pre ten dió in te grar; quie re de cir que en for ma mar gi na da se
man tie ne la per so na res pec to del gru po y, por ende, no le pue de atraer ac -
ción al gu na del gru po y es así como en con tra re mos in di vi duos que no se
en tu sias man por el lo gro de ob je ti vos gru pa les; lo úni co que les com pro -
me te son los ob je ti vos per so na les, sin to mar en cuen ta al res to del gru po; en 
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con clu sión, los va lo res éti cos di fí cil men te se rán el mo tor del in di vi duo que 
re cha za la va lo ra ción co lec ti va, no sólo por el re cha zo sino tam bién por la
fal ta de com pren sión so bre la ne ce si dad de los mis mos va lo res.

Una se gun da for ma de re la cio nar se el in di vi duo con el gru po pue de ser
la ad he sión. Des de este pun to de ob ser va ción, el gru po ten drá sus ob je ti vos 
y com pro mi sos de ac ción; sin em bar go, el in di vi duo o in di vi duos se en -
cuen tran ad he ri dos al res to, como los pe ces pe que ños que na dan en pos de
un ti bu rón, re co gien do los des per di cios para el gran de, pero apro ve chan do
para sí el res to de be ne fi cios. O a ma ne ra de san gui jue las, se man tie nen de
los be ne fi cios del prin ci pal. No en vano en la es truc tu ra de los con tra tos,
pese a lo no ci vo que es la fi gu ra, se en cuen tra el con tra to lla ma do de ad he -
sión, en el que una de las par tes es el que im po ne sus ob je ti vos y cri te rios,
pero por la ne ce si dad o uti li dad que éste brin da a la otra par te, la se gun da se 
alla na a las pre ten sio nes de la pri me ra. La re la ción del in di vi duo para con
la es ca la de va lo res del gru po ven drá a ser tem po ral y pa sa je ra, en la me di -
da que le brin dan uti li dad per so nal.

Fi nal men te, pue do des cri bir una ter cer for ma de re la ción en tre el in di vi -
duo y el gru po, la con si de ro como in te rac ción, que si bien es una fi gu ra de
do ut des, sin em bar go ésta pue de re pre sen tar la for ma más rica y con po si -
bi li da des abier tas ha cia los va lo res que se com par ten en tre los in te gran tes
del gru po, de pen dien do de la na tu ra le za y ele men tos del mis mo gru po.
Pue de vi sua li zar se en esta for ma de in te rac ción que los in te gran tes en com -
pro mi so per so nal y so bre todo de gru po, apor tan su es fuer zo so li da ri dad,
en tre ga y va lo ra ción con jun ta, para el be ne fi cio co lec ti vo; co rres pon de
esta for ma a una en tre ga in di vi dual a los va lo res co lec ti vos y a su vez la co -
lec ti vi dad, res pon de a las ne ce si da des y cir cuns tan cias de cada uno de sus
in te gran tes; ese in ter cam bio en mul ti pli ci dad de di rec cio nes hace que el
gru po se en ri quez ca y avan ce pues la ha bi li dad, dis po ni bi li dad y en tre ga de 
sus ele men tos in te gran tes, da opor tu ni dad al de sa rro llo si nér gi co, pu dien -
do así al can zar com pro mi sos y ob je ti vos de bie nes tar gru pal, así como dan -
do la opor tu ni dad del de sa rro llo cien tí fi co, tec no ló gi co e ideo ló gi co, con
un mar co de ci vi li za ción con gruen te con el sen tir del res to de los gru pos.

Las tres po si bi li da des de re la ción que se dis tin guen en los pá rra fos an te -
rio res, pue den to mar se como pun to de par ti da para lo grar una ex pli ca ción
del in te rac tuar del in di vi duo ha cia el gru po y vi ce ver sa. Ello, no obs tan te,
se tra te de gru pos de na tu ra le za pri ma ria o bien se cun da ria, pues lo úni co
que me pre ci sa ha cer no tar es, en tre otros as pec tos, las po si bi li da des de la
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di ver si dad gru pal y de de sa rro llo uni for me o va ria ble en la so cie dad po lí ti -
ca y cul tu ral. Por tan to, los ele men tos de cam bio y afian za mien to ét ni co,
so cial y po lí ti co, no pue den des co no cer la ra zón de los múl ti ples ob je ti vos
que se en cuen tran en los di fe ren tes gru pos para po der ha blar de va lo res y la 
se gu ri dad pú bli ca. La in te rac ción pue de en ri que cer se y rea fir mar se en
forma colectiva por la convicción, conciencia y decisión visualizada en la
escala de valores grupales plenamente consciente.

La es ca la de va lo res di ver sa men te es truc tu ra da y que de igual for ma se
com par te en tre los dis tin tos gru pos so cia les, po lí ti cos, ét ni cos, ideo ló gi -
cos, re li gio sos o de cual quier ín do le, hace que el tema de la se gu ri dad pú -
bli ca como va lor so cio po lí ti co, re quie ra de un aná li sis com ple jo y por lo
mis mo se tor ne más di fí cil su de fi ni ción y co men ta rio.

V. LOS VA LO RES EN LA CON VI VEN CIA HU MA NA

Para de sa rro llar y ex po ner este as pec to es con ve nien te no ig no rar el fe -
nó me no de la or ga ni za ción hu ma na, que en tre otros ele men tos ex pli ca ti vos 
me pa re ce opor tu no to mar en cuen ta la ex po si ción de Hein rich Hen kel, en
cuan to a las es truc tu ras so cia les, te nien do en cuen ta que una es truc tu ra so -
cial es ante todo un fe nó me no de aso cia ción, y por ende una for ma con sis -
ten te de or ga ni za ción del pue blo, como re sul ta do de una base cons tan te de -
ter mi na da por las le yes del ser en un es pa cio his tó ri co, in te gra do por el
me dio, los va lo res que lo ca rac te ri zan y la ideo lo gía que lo ani ma, en tre
otros ele men tos in te gran tes. De esta for ma, Hen kel ex po ne la exis ten cia de
cua tro es truc tu ras so cia les fun da men ta les, como re pre sen tan tes del ser bio -
ló gi co, si co ló gi co, so cial y es pi ri tual, que en for ma fle xi ble se pre sen tan en 
la or ga ni za ción hu ma na, no sin an tes de fi nir una es truc tu ra so cial como:
“La abs trac ción de lí neas fun da men ta les ge ne ra les y de ‘leit mo ti ve’ [que
siem pre se re pi ten] ve ri fi ca da en base a [sic] la mul ti tud de las co rre la cio -
nes do mi nan tes de ac ción”.6

La pri me ra de ellas es la de co mu ni dad, don de se pre sen tan re fe ren cias
de gru pos pri ma rios, con mu cha cohe sión poca for ma li dad y nor ma ti vi dad, 
con pre sen cia de una fi gu ra de coor di na ción (lí der) y una par ti ci pa ción ple -
na de los in te gran tes. Para el au tor: “Es una re la ción de hom bres vin cu la -
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dos in ter na men te, cuya unión se ha lla fun da men tal men te por un «algo co -
mún»”.7

Una se gun da es truc tu ra es la de so cie dad, en la que los in te gran tes pier den 
un por cen ta je de las ca rac te rís ti ca an te rio res y so bre todo bus can for ma li dad, 
nor mas y la pre sen cia de un fun cio na rio que ejer za el po der, con la par ti ci pa -
ción de to dos los in te gran tes, en re la ción a ob je ti vos for ma les que los ani -
man. Ele men tos de ci vi li za ción van a ser los rec to res del de sa rro llo so cial en
este tipo de es truc tu ra. En este sen ti do el au tor la con cep tua li za como: “un
pro duc to so cial que des can sa en un com pro mi so de in te re ses o en una vin cu -
la ción de in te re ses ra cio nal men te (va lo ra ti vo-ra cio nal men te o fi nal-ra cio -
nal men te) mo ti va dos”.8

La ter ce ra es truc tu ra des cri ta es la de or ga ni za ción, en la que to dos los
in te gran tes en for ma con scien te y vo lun ta ria apor ta rán sus es fuer zos y ac -
cio nes para en ri que cer el ejer ci cio del po der de un go bier no, que será el
res pon sa ble del de sa rro llo ge ne ral y el pro mo tor de la con vi ven cia en un
mar co nor ma ti vo de acep ta ción y ple na su je ción. Aquí el con cep to es: “el
pro duc to so cial que agru pa a una plu ra li dad de per so nas con for me a un
plan ge ne ral an ti ci pa da men te to ma do para el fin de una ac ción co mún”.9

Fi nal men te la es truc tu ra de fuer za, en la que el po der cen tral per so ni fi -
ca do en la fi gu ra de go bier no, se im pon drá ante la di ver si dad de cri te rios,
ob je ti vos y te leo lo gía de gru pos e in di vi duos que in te gran la po bla ción. En
esta es truc tu ra es in dis pen sa ble que el po der del fun cio na rio en tur no, sea
“apo ya da por el ejer ci cio de la fuer za”,10 para lo grar la ob ser van cia nor ma ti -
va y la coo pe ra ción de los in te gran tes, a pe sar de su re sis ten cia a la mis ma.

Con los an te ce den tes ex pues tos, es mo men to de men cio nar que vie ne al
pun to re cor dar a Ho me ro, au tor de la Ilía da y la Odi sea, obras en las que
—so bre todo en la pri me ra— per ci bo un bos que jo de lo que mi tema pue de
re pre sen tar aún hoy en día; a fin de dar le se rie dad y pro yec ción con he chos, 
aunque mí ti cos en su na tu ra le za como lo fue el pen sa mien to grie go, la exé -
ge sis de di chos tex tos siem pre re fie re si tua cio nes que ob je ti va men te fue -
ron el ori gen de ta les des crip cio nes épi cas. 

De esta for ma, en un es bo zo de va lo res gru pa les, con una es ca la va lo ra -
ti va que fue vi vi da y com par ti da en for ma ele men tal y sim ple, sin ha ber
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9  Ibi dem, p. 347.
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sido de no mi na da con di cha ex pre sión, des cri be el com por ta mien to de los
ha bi tan tes de las po bla cio nes en la Hé la de con al gu nos si glos de an te la -
ción, pero ya en su es truc tu ra ma ni fes ta ban for mas de vida que hoy nos pa -
re cen un tan to in com pren si bles y utó pi cas, por el con jun to de cir cuns tan -
cias subjetivas y objetivas, derivadas del entorno de la vida actual.

Me dian te los es cri tos de di cha obra que ha lle ga do has ta nues tros días
para nues tro co no ci mien to, la Ilía da des cri be el com por ta mien to de los
ejér ci tos grie gos, “aquéos de her mo sas gre bas” for ma dos por los Pé li das y
Átri das; di chas des crip cio nes so la men te pue den en ten der se como per so ni fi -
ca dos e in te gra dos por in di vi duos del pue blo con ac ti tud ple na men te cons -
cien te de un po li tea, to tal men te dis pues tos a em pren der los mo vi mien tos y
cam pa ñas pro pias de la co mu ni dad de su tiem po, al gra do que todo po li tea
a la vez que se com por ta ba como in te gran te de una or ga ni za ción po lí ti ca,
lo mis mo acon te cía con ac cio nes de ca rác ter re li gio so o bé li co, en el ám bi -
to y ca rac te rís ti cas de di chos pue blos.

Pa sa jes re fe ren tes al co men ta rio en cues tión, po de mos com pro bar los
con los si guien tes pá rra fos de la obra de mé ri to, ta les como lo re fe ri do du -
ran te la pre pa ra ción del via je a Tro ya, cuan do “Aqui les [el de los pies li ge -
ros] con vo có al pue blo a jun ta”,11 o bien “Des pués de al ter car así con en -
con tra das ra zo nes, se le van ta ron y di sol vie ron la jun ta que cer ca de las
na ves aquéas se ce le bra ba”.12 En fin, la obra en ple no, como lo des cri to en
el Can to II de la obra, don de nue va men te se na rran las reu nio nes de Aqui -
les con el Pue blo, siem pre en pre pa ra ción de la gue rra en con tra de los Tro -
ya nos. La obra en su to ta li dad, es una ele gía a la par ti ci pa ción del pue blo en 
las ac cio nes de se gu ri dad pública.

Qui zá esta for ma de vida sea en su sim pli ci dad la me jor de las ma ni fes -
ta cio nes de so li da ri dad, como una re per cu sión de las eta pas an te rio res de
los gru pos hu ma nos, cuan do en hor das, tri bus y de más es truc tu ras in ci -
pien tes, de mues tren que los va lo res de con vi ven cia fue ron el mo tor de la
par ti ci pa ción de to dos sus in te gran tes en asun tos de se gu ri dad y de re so lu -
ción co lec ti va.

El com por ta mien to su ce si vo en la his to ria, con es truc tu ra más com ple ja, 
como re sul ta do de la es ta bi li dad geo grá fi ca, que fo men ta la fi gu ra de la
pro pie dad pri va da, exi ge ma yor in sis ten cia en la in di vi dua li dad del ser hu -
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11  Ho me ro, La Ilía da, ver sión di rec ta y li te ral del grie go de Se ga lá y Estre lla, Luis,
Mé xi co, Espa sa-Cal pe Me xi ca na, 1988, p. 10, pá rra fo 53.

12  Ibi dem, p. 14, pá rra fo 304.
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ma no, por lo que la ci vi li za ción siem pre ha en con tra do ele men tos que, en
la me di da de su in fluen cia, ale jan a los se res hu ma nos de esa con cien cia de
participación colectiva en asuntos de seguridad pública.

La vo rá gi ne de la hu ma ni dad en el trans cur so del tiem po y de la geo gra fía, 
con la mul ti pli ci dad de for mas de vida, como re sul ta do de la for ma de pen sa -
mien to o bien de as pec tos cul tu ra les —re sul ta do de la in te rac ción y en ten di -
mien to del mun do que ro dea al ser hu ma no en lo in di vi dual o bien den tro del
gru po— arro ja como ele men to co mún la di ver si fi ca ción de in te re ses y va lo -
res no sólo en los in di vi duos, sino tam bién en los gru pos que se ex tien den a
lo lar go y an cho de la su per fi cie te rres tre, y que como con se cuen cia la uni -
dad po lí ti ca de las eta pas an te rio res de la hu ma ni dad fue ron, si bien no de sa -
pa re cien do, sí se dis tan cia ron y la es ca la de va lo res de com por ta mien to en
gru po se fue mo di fi can do en lí nea de un in di vi dua lis mo más mar ca do, al
gra do de ha ber dado lu gar si glos pos te rio res al na ci mien to e im ple men ta ción 
del li be ra lis mo en to das sus for mas y ma ti ces.

Los te rri to rios cul tu ra les, co men ta dos y ex pues tos por el au tor Fran cis -
co La rro yo en su obra Los prin ci pios de la éti ca so cial,13 han sido el re sul -
ta do del de ve nir hu ma no, y son la prin ci pal for ma de ali men tar las es ca las
de va lo res, so bre los que se cons trui rá la con vi ven cia con tem po rá nea.

Gra cias a la li ber tad como mar co del com por ta mien to in di vi dual es
como la es ca la de va lo res gru pa les se va a de ter mi nar y por con si guien te
las si tua cio nes que en ellas sean de fi ni das, se rán la ca rac te rís ti ca y re pre -
sen ta ción de un com por ta mien to com par ti do, en tre el in di vi duo y el gru po
al que se in jer ta. Los va lo res éti cos, en su es truc tu ra como re sul ta do de los
fe nó me nos po lí ti cos y so cia les, siem pre in clu yen en for ma ine vi ta ble el
tema de la se gu ri dad pú bli ca. Es de im por tan te in te rés, sin em bar go, la for -
ma ción de la es ca la va lo ra ti va, cir cuns tan cia que siem pre pen de rá de los
gru pos que des de la cé lu la fa mi liar se mul ti pli ca con in te rac cio nes cons -
tan tes, como el tra to so cial, la amis tad, la ve cin dad, el Esta do, la po lí ti ca,
las igle sias, la eco no mía y la paz en tre otras si tua cio nes.14 Si bien la li ber -
tad es un va lor en sí mis mo, en for ma ob je ti va es guía y orien ta ción en el
ejer ci cio ciu da da no, con un en tor no no sólo ur ba no sino tam bién cam pi ra -
no, ru ral o pro vin cial.

Útil es la re fle xión de que la li ber tad es la má xi ma ex pre sión de la or ga -
ni za ción hu ma na, pues en lo in di vi dual na die es tan li bre como en el mo -
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men to en que se per ca ta de que exis ten otros se res hu ma nos con si tua cio -
nes de li ber tad in te rac tuan te.

VI. ÁMBI TO DE LA SE GU RI DAD PÚ BLI CA

Hoy en día la se gu ri dad pú bli ca con lle va en dos ver tien tes a una se rie de
si tua cio nes de na tu ra le za or ga ni za ti va de los gru pos hu ma nos y por otro
lado a la pre sen cia del Esta do y sus ór ga nos que in ter vie nen en el con trol
y de sa rro llo so cial, de ter mi nan do su pa pel y efec ti vi dad en la in te gra ción y
pro mo ción gru pal den tro de una es ca la de na cio na lis mo o uni dad de los
pue blos, cir cuns tan cia da por di ver si dad de ele men tos ju rí di cos, po lí ti cos e
ideo ló gi cos en tre otros.

Con el fin de de li mi tar el en tor no y con te ni do de la se gu ri dad pú bli ca, es 
ne ce sa rio iden ti fi car el mar co de la se gu ri dad en ge ne ral, en el en ten di do
de que el tér mi no es de ori gen la ti no: se cu ri tas, se cu ri ta tis, con un sig ni fi -
ca do que in du ce a la au sen cia de ries go, de pe li gro o de daño en el ser y ac -
tuar del in di vi duo, y que los dic cio na rios tra du cen por se gu ri dad. Sin em -
bar go, como fru to de un ma yor aná li sis del tér mi no, éste se re fie re a un
fe nó me no en el que el ser hu ma no in ter vie ne, pro du cien do o re ci bien do
con se cuen cias en su fa vor o en con tra suya, tal como lo ex pre sa Henry
Pratt Fair child, por cuan to el tér mi no se re fie re a una: “si tua ción de en con -
trar se a sal vo, con de fen sas con tra el azar”,15 ci ta do tam bién por Jor ge Fer -
nán dez Ruiz en su obra Se gu ri dad pú bli ca mu ni ci pal,16 edi ta da por la Fun -
da ción Uni ver si ta ria de De re cho, Admi nis tra ción y Po lí ti ca, de don de se
des pren de que eti mo ló gi ca men te pue de to mar se como ex pre sión de tran -
qui li dad e ina fec ta bi li dad, en el pla no que el ser hu ma no pue da de sen vol -
ver se, en tre los sig ni fi ca dos an te rio res in sis to en el ám bi to ju rí di co y ob je -
ti vo-ma te rial del in di vi duo.

Aho ra bien, to man do como base que el tér mi no re pre sen ta o des cri be un
fe nó me no in te gral en el que toma par te el ser hu ma no, de bi do a que im pli ca 
as pec tos in te rio res como se ría el es ta do de áni mo, ac ti tu des, y sen ti mien tos 
en equi li brio y al mis mo tiem po im pli ca ele men tos de na tu ra le za ex ter na
de ina fec ta bi li dad, como re sul ta do de la in te rac ción del in di vi duo den tro
del gru po o gru pos en los que se au to rrea li za de ma ne ra on to ló gi ca y axio -
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ló gi ca, sin des co no cer los efec tos de la in fluen cia in sos la ya ble del me dio
am bien te, es por ello que en la es truc tu ra gre ga ria del ser hu ma no en su mo -
men to his tó ri co, y a la vez con di cio na do por lo geo grá fi co y tem po ral de su 
mo men to, la se gu ri dad como un va lor in di vi dual es la base de su con vi ven -
cia, de su avan ce y de sa rro llo en el con cier to de los pue blos, como lo ex pre -
sa Fran cis co Alon so Pé rez, ci ta do tam bién por Jor ge Fer nán dez Ruiz:

La ne ce si dad de se gu ri dad es in na ta en el hom bre des de que aban do na el claus -
tro ma ter no y se en fren ta a la vida. El hom bre ne ce si ta es tar se gu ro en to dos los
ac tos de su exis ten cia, tan to aque llos que se re fie ren a ma te rias la bo ra les como
de asis ten cia sa ni ta ria, has ta lle gar a aque llas ac ti vi da des cuya pro tec ción está
en co men da da es pe cí fi ca men te a las fuer zas y cuer pos de se gu ri dad.17

Hur gan do la ra zón de las es truc tu ras que el hom bre ha crea do en el
trans cur so de la his to ria, po de mos en con trar ra zo nes y sin ra zo nes de la
con vi ven cia hu ma na, como se ob ser va en las teo rías que so bre el fe nó me no 
so cial del hom bre se han ma ni fes ta do y que van des de las co rrien tes utó pi -
cas, anár qui cas, em pí ri cas o cien tí fi cas, has ta las más ela bo ra das, como
quie nes in clu yen como base de su mar co con cep tual los con tra tos, que son
la ex pre sión del acuer do de vo lun ta des en tre los se res hu ma nos, in de pen -
dien te men te de su cul tu ra, an te ce den tes his tó ri cos o bien el do mi nio que
pue dan te ner so bre los avan ces de la cien cia y tec no lo gía que les ca rac te ri za.

VII. LA OR GA NI ZA CIÓN ES TA TAL Y LA SE GU RI DAD

Sin sos la yar hoy en día la res pon sa bi li dad y par ti ci pa ción de los ciu da -
da nos en el cam po de la se gu ri dad pú bli ca, es tam bién his tó ri ca la apa ri -
ción de la or ga ni za ción es ta tal , que en el mar co de las di ver sas teo rías so -
cio ló gi cas o con trac tua lis tas han dado pie a la apa ri ción de un ente con
ma cro ca rac te rís ti cas, ca paz de aglu ti nar, y me jor di cho con po der de or ga -
ni zar la par ti ci pa ción de la po bla ción, en el me jor de las rea li da des con una
teleología, presuntamente compartida que confluye en un “bien común”.

Es así como el Esta do ab sor be, sus ti tu ye y crea mo de los y for mas que se
di ri gen a ofre cer y ga ran ti zar la se gu ri dad pú bli ca ne ce sa ria para sus in te -
gran tes; pero sin des co no cer la participación individual.
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En tal sen ti do, Jor ge Fer nán dez Ruiz, en su obra ci ta da, ex pre sa:

La se gu ri dad es un va lor esen cial del Esta do, así la po de mos en ten der, por
cuan to con cu rre a la fun da ción del ente es ta tal como su prin ci pio y fin, toda vez
que par ti ci pa en la cons truc ción de sus ci mien tos, para pos tu lar se como su te -
los, su ob je to, su fi na li dad. Por lo me nos, en la ver sión con trac tua lis ta del ori -
gen del Esta do, éste nace como pro duc to de un pac to so cial, que ce le bran los se -
res hu ma nos que lo in te gran, sa cri fi can do una par te de sus li ber ta des y de re chos 
con el ex plí ci to pro pó si to de ob te ner se gu ri dad en el dis fru te de los res tan tes.18

En este sen ti do la se gu ri dad pú bli ca, se ex tien de a tra vés de los va lo res
cir cuns tan cia dos, que pue den enun ciar se a tra vés de la ex pre sión:

Se gu ri dad ju rí di ca. Que con sis te en dis fru tar de las ga ran tías que la vida 
en lo in di vi dual y en lo co lec ti vo im pli ca. Es el Esta do de de re cho, como un 
mar co nor ma ti vo, que ga ran tiza la con vi ven cia y el ejer ci cio de los de re -
chos ciu da da nos, con jun ta dos con las obli ga cio nes na tu ra les del sta tus que
pre ten de dis fru tar se en lo in di vi dual y en lo co lec ti vo.

Lo an te rior con cuer da ple na men te con la ex pre sión de los au to res Lu -
cia no Pa re jo y Ro ber to Dromi, que trans cri be Fer nán dez Ruiz en la obra
referida:

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. La se gu ri dad ins ta la da en las ins tan -
cias de la fi lo so fía po lí ti ca ha exi gi do al de re cho la pro vi sión de de fi ni cio nes

ins tru men ta les y ope ra ti vas para lle gar al te rre no de la pra xis y de la efi ca cia.19

Pue de co men tar se tam bién que el va lor de la se gu ri dad pú bli ca no es de
es pe cia lis tas, sino que es un tema que se in clu ye en la De re chos Hu ma nos,
como se cons ta ta en la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos del
10 de di ciem bre de 1948, que in clu ye en su ar tícu lo 3o., que todo in di vi duo
tie ne de re cho a la se gu ri dad de su per so na.

Lo an te rior se con fir ma con el ar tícu lo 9.1 del Pac to Inter na cio nal de
De re chos Ci vi les y Po lí ti cos; asi mis mo los Esta dos que for man par te se
com pro me ten, en su ar tícu lo 3o. a ga ran ti zar a hom bres y mu je res la igual -
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18  Idem.
19  Ibi dem, p. 24.
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dad en el goce de la se gu ri dad y de to dos los de más de re chos ci vi les y po lí -
ti cos enun cia dos en el mis mo.20

Aho ra bien, la se gu ri dad pú bli ca que se fun da men ta en el Esta do de de -
re cho o ju rí di co, debe ser coer ci ti vo para ob te ner su efi ca cia, sin em bar go
ahí se pre sen ta un va lor más que es el de jus ti cia, a fin de que la nor ma en su 
apli ca ción tome en cuen ta no solamente los ele men tos cons ti tu ti vos que
per te ne cen a su na tu ra le za, sino tam bién los ele men tos que se re fie ren a la
per so na. En este mar co: 

la se gu ri dad ju rí di ca se ha brá de tra du cir en la ga ran tía que el Esta do (Fe de ra -
ción, en ti dad fe de ra ti va, mu ni ci pio) debe a tra vés del or den ju rí di co pre ser var y 
pro te ger no sólo la vida y la in te gri dad fí si ca de todo in di vi duo, sino tam bién
sus li ber ta des, bie nes y de re chos, con tra todo acto in de bi do ya sea de otros par -
ti cu la res o de las au to ri da des, ya que es tas úl ti mas sólo po drán afec tar a la es fe -
ra del go ber na do en cier tas con di cio nes y pre via sa tis fac ción de re qui si tos es pe -
cí fi cos que, se gún el doc tor Igna cio Bur goa Orihue la, cons ti tu yen las ga ran tías

de se gu ri dad ju rí di ca.21

Éstas im pli can, en con se cuen cia, el con jun to ge ne ral de con di cio nes, re qui -
si tos, ele men tos y cir cuns tan cias pre vias a que debe su je tar se una cier ta ac ti vi -
dad es ta tal au to ri ta ria para ge ne rar una afec ta ción vá li da de di fe ren te ín do le en
la es fe ra del go ber na do, in te gra da por el sum mum de sus de re chos sub je ti vos.
Por ende, un acto de au to ri dad que afec te el ám bi to ju rí di co par ti cu lar de un in -
di vi duo como go ber na do, sin ob ser var di chos re qui si tos, con di cio nes, ele men -

tos o cir cuns tan cias pre vios, no será vá li do a la luz del de re cho.

Se gu ri dad pú bli ca. Esta ex pre sión tie ne un sig ni fi ca do equí vo co, ya que 
lo mis mo se re fie re a un de re cho pro pio de la po bla ción, que a una obli ga -
ción del Esta do para dar ga ran tía al de re cho an tes men cio na do, si tua ción
que in flu ye en el sen ti do con fu so del or den ju rí di co me xi ca no, ya que sien -
do una fun ción pú bli ca, sin em bar go equí vo ca men te tam bién se le con si de -
ra un ser vi cio pú bli co, como acer ta da men te lo ad vier te y ex po ne Jor ge Fer -
nán dez Ruiz, al in sis tir en la ne ce si dad de su pre ci sión con cep tual a pe sar
de la di fi cul tad, en vir tud de:

re fe rir se a una ac ti vi dad más re la cio na da con su ce sos o acon te ci mien tos in cier -
tos, for tui tos, ca sua les o ac ci den ta les —sin que, por con si guien te, se pue dan
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20  Ibi dem, p. 25.
21  Bur goa Orihue la, Igna cio, Las ga ran tías in di vi dua les, Mé xi co, Po rrúa, 1970, p. 494.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



pre de cir, y mu cho me nos pre ci sar, las cir cuns tan cias de tiem po, lu gar y modo

de su even tual rea li za ción en el fu tu ro— que con rea li da des fí si cas tan gi bles.22

Con clu sión que tam bién res pal da el si guien te pá rra fo de Au gus to Sán -
chez Sandoval:

La se gu ri dad pú bli ca cum ple la fun ción con ser va do ra del or den so cial, con
base en un or den ju rí di co que con tro le al po der y nor me sus re la cio nes con los
ciu da da nos y de és tos en tre sí. Es de cir, la exis ten cia y per ma nen cia de un or den 
pú bli co y de un or den pri va do como con di ción ne ce sa ria para la vida so cial.
Así, la se gu ri dad pú bli ca se cons ti tu ye en la ma ni fes ta ción de la ac ción gu ber -
na men tal, ejer ci da para sal va guar dar la in te gri dad, in te re ses y bie nes de las per -

so nas y de las en ti da des pú bli cas y pri va das.23

He aquí fi nal men te lo que Fer nán dez Ruiz con si de ra como mar gen de la
se gu ri dad pública:

La se gu ri dad pú bli ca re quie re de la rea li za ción de un con jun to he te ro gé neo de
ac ti vi da des di ri gi das a ga ran ti zar y ha cer efec ti vo el de re cho hu ma no a es tar li -
bre y exen to de todo pe li gro, daño o ries go; es de cir, a es tar se gu ro en el en tor no 
so cio po lí ti co co mu ni ta rio y su prain di vi dual; ac ti vi da des que con lle van al ejer -
ci cio del im pe rio, de la po tes tad, de la au to ri dad del Esta do, lo que pre di ca su
na tu ra le za in trín se ca de fun ción pú bli ca. Entre ta les ac ti vi da des fi gu ran: la de
vi gi lan cia de la vía y lu ga res pú bli cos; la de vi gi lan cia de los es ta ble ci mien tos
mer can ti les a los que tie ne ac ce so el pú bli co; la de pre ven ción de co mi sión de
de li tos; la de co la bo ra ción en la in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos; la
de pre ven ción de co mi sión de in frac cio nes a la nor ma ti va de po li cía y buen go -
bier no; la de man te ni mien to del or den pú bli co; la se gu ri dad vial y el or de na -
mien to del trán si to pea to nal y vehi cu lar; la de pre ven ción de de sas tres y si nies -
tros; la de avi sos de alar ma en ca sos gra ves de emer gen cia; así como las de
eva cua ción, dis per sión, al ber gue, so co rro, res ca te y sal va men to, en ca sos de he -
ca tom bes, de sas tres y si nies tros, ca sos es tos úl ti mos en los que se le co no ce
como pro tec ción ci vil. En sín te sis, como bien apun ta el pro fe sor ar gen ti no Ro -
ber to Dro mi: “La se gu ri dad pú bli ca com pren de prio ri ta ria men te la si tua ción
del hom bre en la re la ción ciu da da na, como su je to de la ci vi tas, de la po lis (el
hom bre ciu dad), en la re la ción ma si va, gru pal o so cial, de en cuen tros o fe nó me -
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22  Fer nán dez Ruiz, Jor ge, op. cit., nota 16, pp. 29 y ss.
23  Sán chez San do val, Au gus to, De re chos hu ma nos, se gu ri dad pú bli ca y se gu ri dad na -

cio nal, Mé xi co, Ina ci pe, 2000, p. 83.
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nos co lec ti vos (el hom bre masa), y en la re la ción de co mu ni ca ción y de in for -

ma ción (el hom bre diá lo go)”.24

En fin, con el cri te rio de va rios au to res, se des cri ben cri te rios di ver sos
en paí ses di fe ren tes; sin em bar go, cada uno de li mi ta su con cep to y ele men -
tos de la se gu ri dad pú bli ca y ciu da da na, en la me di da de sus ne ce si da des y
cir cuns tan cias. En Mé xi co es ne ce sa rio un es tu dio y de fi ni ción del va lor de 
se gu ri dad pú bli ca como una fun ción del Esta do, en la me di da de los ni ve -
les de go bier no que la in te gran, a par tir del fe de ral, de las en ti da des fe de ra -
ti vas y de los mu ni ci pios. So bre todo es ur gen te la cul tu ri za ción so bre este
y otros va lo res ju rí di co-po lí ti cos, a fin de que la res pues ta y par ti ci pa ción
de los in di vi duos en las ta reas del Es ta do, pue dan ser lo su fi cien te men te in -
te gra les y de ca rác ter ope ra ti vo, ca na li zan do los re cur sos dis po ni bles del
Es ta do para los efec tos re que ri dos.

Aquí se pre sen ta un reto com ple jo res pec to de la se gu ri dad pú bli ca
como va lor po lí ti co, so cial y ju rí di co; esto es, que mien tras no in gre se cul -
tu ral men te este va lor a la es ca la de va lo res de los di ver sos gru pos, la rea li -
dad se ve un tan to más di fí cil des de el pun to de vis ta del go bier no en tur no,
sin el apo yo de los ciu da da nos.
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24  Fer nán dez Ruiz, Jor ge, op. cit., nota 16, pp. 30 y ss.
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