UAA analiza la inseguridad desde una visión humana
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Para una estabilidad económica se requiere del trabajo de dos personas y un ingreso extra por
cada familia.
Fotomultas a causa de la falta de consciencia comunitaria de conductores.
La seguridad humana, no sólo es responsabilidad del Estado, sino que también le corresponde a cada
ciudadano y ciudadana generar una mayor conciencia sobre el sentido de comunidad de inclusión,
para reducir los niveles de violencia, delincuencia, desigualdad social y prácticas ilícitas como la
corrupción; comentó Eugenio Herrera Nuño, secretario técnico del Observatorio Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Gobernanza del estado de Aguascalientes, que coordina la UAA.
Añadió que es de suma importancia que la sociedad madure para reducir mecanismos de control,
que están a cargo del Estado. Explicó que, en Aguascalientes, la aplicación de fotomultas, no sería
necesaria si los conductores de vehículos respetaran los límites de velocidad, si tomaran en cuenta el
respeto al peatón, e incluso si existiera un mayor sentido de la puntualidad. Otro ejemplo que
planteó el investigador de la Autónoma de Aguascalientes, fue el de utilizar el cinturón de seguridad,
no realizar llamadas o texting por teléfonos celulares mientras se conduce.
Por otra parte, manifestó que al abordar el tema de la inseguridad, no sólo basta con enfocarse en
los efectos de las prácticas delictivas, sino que también se requiere tomar en cuenta las causas, una
de ellas la pobreza.
Sobre este tema, comentó que en Aguascalientes se reciben, aproximadamente un millón de dólares
por remesas cada año, recursos mejor repartidos entre las familias del estado, destinados a vestido y
sustento, que representan alrededor de 300 dólares. Sin embargo, en ocasiones la situación de los
migrantes en Estados Unidos es precaria, por lo que los aguascalentenses tienen que apoyar
económicamente a su compatriota.
Aunado a ello, el investigador de la UAA dijo que se requieren de 2.3 perceptores por hogar, es decir:
para que una familia cuente con una estabilidad económica moderada, requiere del trabajo
remunerado de al menos dos personas, más un ingreso extra. Esto, explicó, también impacta en la
atención e integración al interior de las agrupaciones familiares.
Por otra parte, ahondó en el tema de la brecha educativa y la segregación por cuestiones de clase.
Explicó Herrera Nuño que en el caso de la población con menor nivel educativo formal, como las
personas adultas que sólo estudiaron primaria, cada 10 años adquieren los conocimientos generales
de un ciclo escolar, por lo que hay un distanciamiento exponencial entre los diversos sectores
socioeconómicos, lo cual también les impide acceder a trabajos mejor pagados, es así que tampoco
cuentan con una seguridad integral.
En síntesis, el secretario técnico del Observatorio que coordinada la máxima Casa de Estudios,
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señaló que diversos elementos afectan a la seguridad integral de las personas. En el caso especíﬁco
de la población con menor poder adquisitivo, externó que en ocasiones las personas realizan robos
pequeños, con el objetivo de cubrir algunas carencias; pero en otras, estas prácticas se incrementan.
Eugenio Herrera explicó que el observatorio de la UAA está enfocado al análisis y generación de
propuestas sobre la seguridad humana, un concepto más amplio que el de la seguridad pública; pues
aborda las condiciones de vida que le permitan a la sociedad tener una menor brecha de
oportunidades de desarrollo entre sus integrantes, el evitar la promoción y transmisión de prácticas
violentas, propiciar elementos que permitan la estabilidad laboral, sólo por mencionar algunos
aspectos con los que labora esta entidad universitaria.
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