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Frente al deterioro social, la caída en la calidad de vida de la ciudadanía y la falta 

de seguridad humana, el Estado y los gobiernos deben centrar sus políticas 

públicas en el respeto y garantía de todos los derechos humanos, señaló la 

Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal (CDHDF), quien agregó que deben evaluarse cuidadosamente 

todos los factores que afectan el desarrollo social e impactan en la seguridad de 

las personas, y no solo atacar el esquema de la inseguridad y la violencia. 

 

Al presentar el estudio multidisciplinario contenido en el libro electrónico 

“Seguridad Humana: Una apuesta imprescindible” en la sala “Cecilia Loría” de este 

Organismo, la Ombudsperson capitalina dijo que recurrentemente el Estado 

combate el deterioro social provocado por la inseguridad y la violencia, con 

políticas policiacas y de persecución cada vez más agresivas,  las cuales no 

solucionan el problema, sino que incluso al restringirse más garantías básicas a la 

población, se generan más contextos de violencia y descontento generalizado y se 

vulneran sus derechos humanos. 

 



Sobre este estudio donde participaron académicas y académicos de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), y del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la Doctora 

Gómez Gallardo dijo que “la seguridad humana no puede ceñirse a la noción 

tradicional de garantizar la seguridad pública y la seguridad nacional”. 

 

Ahora, comentó la Doctora Gómez Gallardo, el paradigma de seguridad se 

transforma para adquirir un cariz más holístico y de humanidad, cuyo objetivo 

debe ser el respeto y la protección de las personas a partir de garantizarles una 

vida con dignidad, cuidando aspectos básicos en materia de seguridad económica, 

alimentaria, salud, medio ambiente, seguridad personal, comunitaria y política, 

porque sólo así se puede enfrentar cada amenaza particular y proponer acciones 

específicas e integrales. 

 

La titular de la CDHDF dijo que particularmente en México la inseguridad y 

violencia generada por el crimen organizado, impacta las formas como la 

ciudadanía convive, y se ha generado un clima de desconfianza y crítica hacia las 

autoridades y las instituciones. 

 

Expuso que los esfuerzos nacionales y estatales no han sido suficientes para evitar 

que situaciones sociales se agraven, al grado de encontrarnos en una crisis 

multifactorial en la cual los derechos humanos de las y los ciudadanos son los 

principales afectados. 

 

Ante la Maestra Miriam Ordóñez del Instituto Mora, la Doctora Sandra Kanety 

Zavaleta Hernández de la UNAM y la Maestra Diana Margarita Magaña Hernández 



de la UAM, activas participantes en la elaboración de este profundo estudio, la 

Doctora Gómez Gallardo enfatizó que en la política editorial de la CDHDF se 

fortalecerá el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través 

de diversos medios,como son las publicaciones digitales para que estas obras sean 

accesibles a un amplio público. Anunció que con esta obra, se inicia una serie de 

publicaciones digitales que irán acompañadas de una estrategia de difusión a 

través de medios físicos y electrónicos, y se comprometió a poner en manos de 

actores estratégicos de la Ciudad esta información que sirve para tomar decisiones 

fundamentales en beneficio de todas y todos. 

 

Al comentar el estudio, la Maestra Miriam Ordóñez dijo que el Estado, no sólo 

equivoca la forma de enfrentar el deterioro social y la inseguridad, sino que incluso 

por un enfoque erróneo o asumiendo posiciones políticas particulares, magnifica la 

violencia e incrementa la falta de credibilidad en las instituciones, no responde a 

las necesidades sociales y básicamente separa seguridad humana y desarrollo 

social. 

 

Las autoridades, dijo, no deben sólo responder a coyunturas por inseguridad y 

violencia, sino que deben atender causas, cambiar situaciones y abatir efectos, 

pero con acciones integrales desde los tres niveles de gobierno. 

 

La Doctora Sandra Kanety Zavaleta, expuso que a partir de impulsar el paradigma 

de la seguridad humana, el país puede empezar a cambiar, porque si la persona es 

el eje de atención de las políticas públicas en su desarrollo personal y comunitario, 

no habrá espacios para la violencia, el abuso y la vulneración de los derechos 

humanos. 



 

En este sentido, el olvido de las atribuciones y obligaciones del Estado, en todos 

los aspectos hacia la ciudadanía y las comunidades, sea en orden, respeto y 

aplicación de la ley desde todos los niveles, pueden provocar que la autoridad sea 

la principal transgresora del Estado de Derecho y se genere una crisis de 

inseguridad y violación a los derechos humanos. 

 

Finalmente la Maestra Diana Magaña Hernández destacó que este proyecto 

propone impulsar una visión integral de la seguridad humana usando un concepto 

definido en el contexto global para analizar la situación nacional y local de la 

seguridad en México. Pero sin lugar a dudas las acciones conjuntas, entre la 

sociedad participativa y el Estado que asuma su responsabilidad para garantizar la 

seguridad humana, será la forma de cambiar  el grave problema de violencia y la 

falta de seguridad humana que aquejan al país. 

 

El libro digital Seguridad Humana. Una Apuesta Imprescindible, está disponible en: 

http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/novedades-editoriales/ 
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