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INTRODUCCION 
 
La auto reflexión de Repensar, Reinventar, Reestructurar, Reorientar, Restaurar, Recomponer, EL ROL DEL 
ESTADO en un TODO INTEGRAL CON LA SOCIEDAD CIVIL, como mecanismo inteligente y estratégico para 
construir el presente ,gestionando el RIESGO CON PROYECCION DE FUTURO, capaces de ser los únicos 
protagonistas responsables, incondicionales e irremplazables para fortalecer la Gobernabilidad y la Gobernanza; en 
la búsqueda articulada, consensuada, comprometida asertiva, decidida, valerosa y honesta de la generación del BIEN 



 

 

COMUN como una realidad de prosperidad lograda por esfuerzo mutuo, con reglas claras y corresponsables en la 
RENDICION DE CUENTAS DE RESULTADOS TRAZABLES en lo Político, Social, Económico; es inaplazable y 
urgente. 
 
El instante mismo DEL DESPUES será un NUEVO PUNTO DE PARTIDA PARA EL MUNDO ACTUAL. ¡¡¡¡¡SE 
REQUIEREN LIDERES NOOOO AMOS!!!!! ESTADOS SOCIALES DE DERECHO y SOCIEDADES CIVILES 
VALIENTES, PENSANTES, INCORRUPTIBLES, AMANTES DE SUS RAICES VALORES Y PRINCIPIOS capaces 
de intuir, identificar, confirmar por alertas tempranas cual es y donde está el problema, que se configura en la amenaza 
(CISNES NEGROS) para buscar soluciones, tomar decisiones asertivas/oportunas, asumir riesgos compartidos con la 
capacidad de ponderar las habilidades de la fuente del riesgo y colocarse en ACCION………..Las crisis en la RAZA 
HUMANA han sido 30.000 años más o menos de tiempo atrás para el HOMO SAPIENS, sus puntos de partida 
permanentes en EL CAMBIO, LA PERSISTENCIA, REDOBLAR EL PASO, LA TOMA DE DECISIONES CON LA 
VISION COLECTIVA DEL NOOOOO REGRESO compartiendo con EL una misma herencia y el subconsciente 
universal que nos une en el tiempo nos han transmitido y hemos aprendido a RENACER DE NUESTRAS CENIZAS 
COMO EL AVE FENIX la inmovilización, apatía, esperar a que otros lo hagan, ¡victimizarse NOOOOOOO fue ni es 
una opción de VIDA SINO UNA SENTENCIA DE EXTINCION! 
 
HIPOTESIS 
 
La Interacción Estratégica del Estado y la Sociedad Civil se construye, sostiene y fortalece en dos pilares 
fundamentales que se interrelacionan retroalimentan, son complementarios y esencialmente interdependientes en su 
vitalidad, estabilidad y consolidación en el tiempo, LA GOBERNABILIDAD Y LA GOBERNANZA. 
 
LA DUALIDAD DEL DERECHO QUE GENERA UN DEBER y EL DEBER QUE GENERA UN DERECHO nos lleva a 
preguntarnos ¿Cuál es el común denominador que estabiliza esta relación? racionalizando las lecciones aprendidas 
desde tiempos del HOMO SAPIENS la respuesta es la IMPARTICION DE UNA JUSTICIA JUSTA, PRONTA E 
IMPARCIAL Y LA SEGURIDAD!!!!!! Respuesta que tiene sus tiempos, espacios, generaciones y circunstancias 
históricas 
 
JUSTICIA como la ruta marcada por el mismo Homo Sapiens a lo largo de su desarrollo Cultural, Social, Económico y 
RELIGIOSO. 



 

 

 
SEGURIDAD como indicador de su evolución Cognitiva, Social y Política en las áreas que les eran y SON vitales para 
la supervivencia: Alimentaria, Preservación de la Especie, Bioseguridad, Social, Económica, Ciudadana, Publica, 
Privada, Jurídica, Informática, Nacional, Continental, Mundial, entre otras. 
 
En nuestro HOY Y AHORA que afecta primordialmente el mosaico multidimensional de la SEGURIDAD y LA 
IMPARTICION DE UNA JUSTICIA JUSTA, PRONTA E IMPARCIAL desestabilizando peligrosamente la relación 
GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA ¿???? 
 
¿La Violencia como Delito o como fenómeno social? 
¿La Violencia como un problema de salud pública? 
¿La Violencia como indicador de una familia enferma? 
¿La Violencia como resultado de una sociedad decadente en Valores y Principios????? 
¿La Violencia como origen y promotor de otras conductas delictivas?? 
¿La Violencia como lenguaje aprendido mediante la coexistencia pacífica de la sociedad permisiva y el Estado 
incompetente? 
¿La Violencia como lenguaje POLITICO una pieza clave en la geopolítica mundial??? 
¿Existe el Estado Corrupto o La Sociedad permisible y corruptora???? 
¿La Corrupción un poder de coacción económica detrás del poder político elegido por la Sociedad??? 
¿La Libertad del ciudadano está ligada a la Seguridad provista por el Estado en términos de certidumbre, previsibilidad 
de riesgos y ausencia de amenazas, QUE TAN LIBRES SOMOS Y NOS SENTIMOS? 
¿La Seguridad como BIEN PUBLICO requiere de GESTION DE LA SOCIEDAD CIVIL para desarrollar y fortalecer la 
GOBERNANZA? 
¿Que tenemos y Que NO tenemos bajo control en términos de SEGURIDAD en nuestro entorno Personal, Familiar, 
Profesional , Empresarial, Nacional y Regional? 
LA Justicia un BIEN COMUN o prebenda del PODER ECONOMICO; ¿POLITICO Y RELIGIOSO? 
¿Quién IMPARTE JUSTICIA es un ejemplo de moralidad, honestidad, decencia e imparcialidad? 
¿Qué pasa con las Escuelas de Leyes en que están fallando? 
La LEY AL SERVICIO DEL CIUDADANO o EL CIUDADANO AL SERVICIO DE LA LEY  
¿La Corrupción permeo la IMPARTICION DE JUSTICIA? 
¿QUE TANTA SEGURIDAD LE PROPORCIONA LA IMPARTICION DE JUSTICIA EN SU ENTORNO? 



 

 

 
 
ANTECEDENTES 
 
Todos los anteriores interrogantes y otros muchos se habrán planteado y lo seguirán haciendo, al interior de una Sociedad 
que clama por Seguridad, Justicia y Orden elementos constitutivos de la Gobernabilidad, Gobernanza e Institucionalidad 
tan convulsionada y debilitada en la actualidad, de la que no está exenta de responsabilidad la Sociedad Civil. 
 
ANALISIS SITUACIONAL 
 
El Cisne Negro (AMENAZA LATENTE) de la actual PANDEMIA estuvo siempre presente la diferencia se dio CUANDO 
CASI NADIE FUE CAPAZ ¡DE DETECTARLA y QUIEN O QUIENES LA DETECTARON O CONOCIAN DE ELLA 
APLICARON LA PERVERSA E INFAME LEY DEL SILENCIO! 
 
En todos y cada uno de los niveles de PODER ECONOMICO POLITICO Y SOCIAL………y…… en todos y cada uno de 
los componentes de la llamada SOCIEDAD CIVIL en todo el globo terráqueo; cabe la RESPONSABILIDAD 
patológicamente crónica en cuanto a su incapacidad de liderazgo para plantear y desarrollar procesos de anticipación 
estratégica de cara a los multiescenarios y combinación de ellos, pre existentes y prevalentes, dificultando a tiempo la toma 
de decisiones asertivas, claras, capaces de permitir el análisis coordinado, multidisciplinario, NOOOOOO POLITIZADO 
para interpretar la REALIDAD EXTERIOR CON CLARIDA,VERDAD,EFICIENCIA Y EFICACIA en la identificación, 
evaluación y gestión de riesgos de amenazas latentes, asociadas, criticas variables y migratorias relacionadas con la 
PANDEMIA. 
 
¡LA VACUNA DESARROLLADA Y A DISPOCISION ES EL MIEDO! ese que hace a muchos a NEGAR la realidad………y 
entonces a diferencia del HOMO SAPIENS que busco y encontró la ruta de la VIDA estos HOMO SIGLO XXI busca en 
los mayores” la cabeza de turco” para ofrecer como ofrenda en el altar de la negación al TODOPODEROSO DIOS 
DEL MIEDO………EL MIEDO!!!!!!!!Es el discurso demagógico políticamente correcto, para promover el 
asistencialismo del Estado y el empobrecimiento por inercia y victimización de la SOCIEDAD CIVIL del HOMO 
SIGLO XXI…..definitivamente evolutivamente 30.000 años MENOS avanzado en su capacidad de decidir ,buscar y 
encontrar la ruta de la VIDA!!!!!!! 
 
Aislados cada vez más……. la nueva generación de milenios se sumergirá en LA REALIDAD VIRTUAL DE UNA 



 

 

SOCIEDAD CIVIL PANOPTICA controlada por extraños a sus sentidos, sentimientos cultura, raíces, principios y 
valores. 
 
¡¡¡¡¡En este escenario todo el entorno en términos de IMPARTICION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CAMBIA!!!!!y con 
ello la GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA!!!!!!!ha cambiado y seguirá cambiando. 
 
SISTEMA DE PROCESOS DE GESTION ESTRATEGICOS LEGITIMOS DE GOBERNANZA. 
 

  
 



 

 

 

 

✓ Identificar y Estructurar

acciones de contención

frente a la cadena del delito

y conexos que vulneren y

afecten a la Sociedad Civil

en el área de influencia de

las Instituciones del Estado

responsables de Control. 

Focalizar el análisis y toma

de decisiones 

e s t r a t é g i c a s en 

fortalecer la capacidad del 

Estado para hacer frente: 

 

Identificar y caracteriza los

fenómenos y

manifestaciones propias

del modus operandi de las

diferentes Organizaciones

Criminales Nacionales e

Internacionales

preexistentes, emergentes

y existentes, cuyas

actividades criminales y

consecuencias de las

mismas afecten o puedan

afectar las tendencias

CRIMINOLOGICAS 

detectadas como alertas

tempranas Y POR ENDE

LA CAPACIDAD DEL

ESTADO EN DAR

RESPUESTA

OPORTUNA 

, EFICIENTE Y

 

Consolidar la presencia y

acción decidida, eficiente,

eficaz del Estado en las

áreas sensibles y

vulnerables 

Fortalecimiento de

la Gobernabilidad

Legitimidad,

Legalidad e

Institucionalidad

en las fronteras del

Estado /Estados. 

Estructuración, Análisis y 

Planteamiento de

Estrategias y Líneas de

Acción en forma

Interinstitucional que

permitan la Gestión y

Control de Riesgo en

forma de alertas

tempranas (. PERFIL

CRIMINOLOGICO

CARACTERISTICO). 

PROYECCION TERRITORIAL 



 

 

✓Inteligencia 

Militar Judicial 

del Estado para 

neutralizar 

Operacional y 

Judicialmente los 

Sistemas 

Funcionales de la 

Delincuencia 

Organizada 

 

Transnacional 

✓Canales de 

comunicación 

permanentes y 

procedimientos 

administrativos para el 

control interno y 

externo EFICIENTE 

SUFICIENTES, 

OPORTUNOS Y 

CLAROS, por parte de 

 

Estados responsables 

de hacerlo, situación 

vinculante por acción u 

omisión. 

✓Trabajo Interinstitucional 

Servicios Forenses y 

Criminalísticos, Fuerza 

Pública y Ministerio Público / 

Fiscalía General en el marco 

de sus competencias Legales, 

Constitucionales, 

Institucionales, Profesionales 

y con-Responsabilidad 

✓ asesoramiento Jurídico 

Operacional ANTES, 

DURANTE Y DESPUES 

para la asistencia y 

seguimiento del Control de 

Legalidad (S.P.A.). 

✓Apoyo ciudadano en la 

protección del Lugar de 

Hechos. 

✓Disposición de 

información pertinente por 

parte de la ciudadanía que 

facilite el esclarecimiento 

de los hechos 

✓Profesionalismo y 

Responsabilidad de los 

medios de comunicación 

respecto a la veracidad de 

lo ocurrido. 

✓Trabajo de Equipo con 

Policía Judicial / 

Ministerial/científica, 

debidamente dotada, 

entrenada y con 

experiencia comprobada 

para la oportuna y 

eficiente judicialización. 

✓Procedimiento y protocolos que definan 

niveles de responsabilidad y 

competencia especialmente en lo 

referente a: 

✓Diligencias Judiciales en Lugares de 

Hechos o Relacionados. 

✓Sistema de Cadena en Custodia de los 

Elementos Físicos de Prueba s: Quien, 

Como, Donde, Con que, Tiempo límite, 

Corresponsabilidad en daños a terceros 

y malas prácticas ambientales. 

✓Pericias, Informes, Sustentación en 

Diligencias Previas y en Juicio 

ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL 

✓Cultura de Buenas 

Prácticas de Primer 

Respondiente aplicada, 

respetada y compartida 

en todos los escenarios 

del SERVICIO DE 

SEGURIDAD 

(Estado/ Privado). 

como soporte de la 

Administración de 

Justicia 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

ANALISIS DE RIESGO 

✓Fortalecer la infraestructura 

tecnológica y los procesos de 

control del RIESGO en la seguridad 

de la información y datos 

informativos. 

✓Impulsar y activar mecanismos de 

alerta temprana capaz de 

identificar, ubicar, individualizar y 

caracterizar los focos de 

vulnerabilidad e infiltración 

Institucional respecto a las 

diferentes manifestaciones de 

corrupción. 

✓Desarrollar procesos de trazabilidad en el seguimiento, 

análisis y ubicación de áreas de acción, alianzas y diferencias 

relacionadas con presencia de organizaciones criminales 

internacionales: 

✓Carteles mexicanos (Sinaloa, Zetas, Golfo, Caballeros, 

Templarios, Nuevo Jalisco, etc. Sin descartar otros de menor 

envergadura) 

✓Bandas Criminales, Grupos disidentes, y Organizaciones 

subversivas de Colombia. 
✓Maras de Centro América (Salvador, Guatemala, Honduras). 

✓Triada China 
✓Yakusa Japonesa 

✓Mafias Europeas: Balcanes, Rusa, Gallega, Italiana etc. 

✓Mafias Estados Unidos 

✓Organizaciones Terroristas de Medio Oriente 
✓Mafias subversivas de países vecinos. 

✓Organización Argentina Producción efedrina y tráfico de 

cocaína 

✓Mafia Brasilera y Uruguaya producción y comercialización 

de cannabis y tráfico de Cocaína 

✓Carteles, bandas criminales, Peruanos y Bolivianos en la 

cadena de producción y tráfico de los derivados de la coca. 

✓Organizaciones Venezolanas tráfico de Cocaína. 
✓Organizaciones Internacionales del Ciber Crimen. 

✓Entre otras 



 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización 
Información Certificación 

PROFESIONALIZACION Y COMPETENCIA 

Estrategias en 

Gestión Operativa 

Operacional, 

Judicial de 

Organismos de 

Inteligencia. 

Procesos de 

certificación en 

competencias 

propios de la 

Función y Actividad 

Laboral en 

Procuración de 

Justicia. 

Investigación: 

Criminal, Judicial, 

Forense 

Criminalística 

Privada. 

Gobernanza 

Procesos y programas académicos de profesionalización extensión universitaria y especialización 

Estrategias de 

fortalecimiento 

Procuración Justicia. 

✓ Investigación 

Criminal y Judicial 

Especializada. 

✓ Investigación 

Forense y 

Criminalística de 

carácter Científico 

y Técnico 

Especializada 

✓ Investigación 

Criminal propia 

S.P.A. aplicada al 

Estrategias 

fortalecimiento 

Seguridad Integral 

(Publica Ciudadana 

Privada). 

✓Metodología de 

Articulación 

Interinstitucional y 

Gremial. 

✓Proyección y gestión 

Estratégica 

✓Gobernabilidad y 

Gobernanza 

✓Entre otras 

Estrategias Operativas 

Operacionales de: 
✓Interdicción T.M.F. 

✓Buenas prácticas de 

P.R. 

✓Operaciones 

conjuntas. 

✓Estrategias Integrales 

de legalidad y 

Legitimidad. 

✓Entre Otras 

Actualizada, 

permanente, 

veraz, eficaz y 

práctica a los 

diferentes 

niveles de 

Gestión 

Responsabilidad 

y Mando; para 

garantizar toma 

de decisiones 

oportuna 

razonables, 

articuladas, en 

tiempo real 

coherentes en la 

función y 

actividad a 

realizar. 



 

 

 
 
 

El Pensamiento Estratégico es inherente a la condición humana desde que fue capaz de practicar el BIPEDISMO, 
CAMINO, MIRO DE FRENTE PENSÓ, HABLO, DECIDIÓ 

 
                      La Capacidad de Decisión le ha permitido a la Raza Humana SUPERAR sus debilidades,  

AFRONTAR sus amenazas 
ENTENDER sus oportunidades y  

AFIANZAR sus fortalezas, 
 

eso forma parte de nuestra historia colectiva y patrimonio sin excepción de cada pueblo. 
 

¡ENTONCES……PONGAMOS A PRUEBA Y RESPONDAMOS! PARA DECIDIR 
 

¿La Gobernabilidad, Gobernanza e Institucionalidad temas de Convivencia y Participación Ciudadana? 
 

¿La Gobernabilidad, Gobernanza e Institucionalidad responsabilidad y/o culpa de quién o quiénes? 
 

¿La Legalidad y Legitimidad responsabilidad y compromiso de quién o de quiénes? 
 

¿La Gobernabilidad, Gobernanza e Institucionalidad sumida en ciclo perverso de la corrupción? 
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