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I. NECE SI DAD DE PRE CI SAR EL CON CEP TO

DE SE GU RI DAD PÚ BLI CA

El sen ti do real de la se gu ri dad pú bli ca se ha tras to ca do en esen cia, pues
lo que se pre go na co mo tó pi cos de es te te ma, en rea li dad se re fie re a lo con -
tra rio, es de cir, a la in se gu ri dad pú bli ca.

Esto nos lle va a ex pre sar que la se gu ri dad pú bli ca no es un pro ble ma
en sí mis ma, si no que el ver da de ro pro ble ma sur ge con su au sen cia, por
ello es ina pro pia do se ña lar “el pro ble ma de la se gu ri dad pú bli ca”.

Esto es así, pues la se gu ri dad pú bli ca es una fun ción del Esta do me xi -
ca no, en tér mi nos ju rí di cos se tra du ce en una obli ga ción in sos la ya ble. Si
la so cie dad re co no ce un pro ble ma de in se gu ri dad pú bli ca, en ton ces es tá
ca li fi can do la fal ta de cum pli mien to del Esta do a es ta obli ga ción cons ti tu -
cio nal a su car go.

De es ta ma ne ra, el pro ble ma de in se gu ri dad pú bli ca no de be ce ñir se
a me ros as pec tos de ín di ces de lic ti vos, es ta dís ti ca de lin cuen cial, cues -
tiones que tie nen que ver con po li cías y de lin cuen tes, ni tam po co só lo se
re fie re al as pec to pu ni ti vo del de re cho ni a la fa cul tad re pre si va del Esta do
me xi ca no.
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La no ción que de be te ner se pre sen te de la se gu ri dad pú bli ca de be ser
con una vi sión in te gral que im pli ca ne ce sa ria men te lo que hoy se co no ce 
ge né ri ca men te co mo po lí ti cas pú bli cas, y den tro de és tas, la ma te ria que
nos ocu pa de be te ner un lu gar pre pon de ran te.

II. EL CON CEP TO DE SE GU RI DAD PÚ BLI CA

La re vi sión de las di ver sas y pri mi ge nias for mas de or ga ni za ción es ta tal 
a lo lar go de la his to ria, tan to de aque llas que só lo se que da ron en teo ría,
co mo de las que sí se lle va ron a la prác ti ca, con fir ma que la re for ma cons -
ti tu cio nal que es ta tu ye la se gu ri dad pú bli ca co mo una fun ción del Esta do,
re cu pe ra pre ci sa men te la na tu ra le za que le co rres pon de, pues no es po si ble 
con ce bir un Esta do sin el ele men to in dis pen sa ble de la se gu ri dad pú bli ca y 
és ta exis te en la me di da en que exis te el pro pio Esta do, lo que nos con du -
ce a la in sos la ya ble con clu sión de que la au sen cia de se gu ri dad pú bli ca
trae con si go la de sa pa ri ción del pro pio Esta do y, por el con tra rio, la se gu -
ri dad pú bli ca ga ran ti za su via bi li dad.

La se gu ri dad pú bli ca de be en ten der se y aten der se en for ma in te gral, y no 
re du cir se a una cues tión de ca rac te rís ti cas pe na les o asun tos en tre po li -
cías y la dro nes.

El con cep to de se gu ri dad pú bli ca que apor ta la Ley Ge ne ral que Esta -
ble ce las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú -
bli ca es en los tér mi nos si guien tes: “La se gu ri dad pú bli ca es la fun ción a
car go del Esta do que tie ne co mo fi nes sal va guar dar la in te gri dad y de re -
chos de las per so nas, así co mo pre ser var las li ber ta des, el or den y la paz
pú bli cos”, de tal ma ne ra que al otor gar le la na tu ra le za ju rí di ca de ser una 
fun ción del Esta do, de be lle var se a la prác ti ca de ma ne ra in te gral”.

III. CON CEP TO IN TE GRAL DE SE GU RI DAD PÚ BLI CA

Una ade cua da so lu ción a la pro ble má ti ca de in se gu ri dad pú bli ca de be
partir de po lí ti cas de Esta do de con te ni do so cial, en fo ca das a una edu -
cación pú bli ca que aba ta real men te el pro ble ma de anal fa be tis mo; la
crea ción de nue vas fuen tes de em pleo pa ra los di fe ren tes es tra tos que in -
te gran la so cie dad me xi ca na; el iden ti fi car las zo nas del país, que por
des gra cia son mu chas, que ca re cen de la más ele men tal in fraes truc tu ra
ur ba na: agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do, luz eléc tri ca, pues só lo de
es ta ma ne ra pue de pla near se una ver da de ra se gu ri dad pú bli ca.
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El pro ble ma de la in se gu ri dad pú bli ca no pue de ni de be abor dar se de
una ma ne ra ais la da, es pre ci so ana li zar las ta reas de pro cu ra ción e im par -
ti ción de jus ti cia. Aquí de be ha cer se una dis tin ción, pues es in du da ble
que la im par ti ción de jus ti cia a ni vel fe de ral en los años re cien tes ha me -
jo ra do sus tan cial men te, ba jo los prin ci pios de au tén ti ca in de pen den cia y
au to no mía. Esto es así, pues la for ma de ele gir a sus in te gran tes hoy tie -
ne ma yor trans pa ren cia y per mi te pro ce der con au tén ti ca im par cia li dad,
aca so lo úni co que ame ri ta una re vi sión es lo re la ti vo a la se lec ción del
per so nal ju rí di co y ad mi nis tra ti vo de apo yo. El ele men to que per mi ti ría
re co no cer una to tal in de pen den cia y au to no mía, a es te po der fe de ral, se -
ría el de con tar con un por cen ta je del pre su pues to fe de ral es ta ble ci do y
ale ja do de los vai ve nes de dis cu sión anual del pre su pues to federal.

El ca so de las pro cu ra du rías y tri bu na les su pe rio res de jus ti cia de las
en ti da des fe de ra ti vas tie ne una pro ble má ti ca di fe ren te, ya que de acuer do 
a sus le gis la cio nes to da vía exis te una gran do sis de in je ren cia y de in -
fluen cia de los ti tu la res del Po der Eje cu ti vo Esta tal, lo que se tra du ce en
que prác ti ca men te se trata de posiciones de carácter político.

No de be mos sos la yar el cons tan te cues tio na mien to que se ha ce a la fi -
gu ra del Mi nis te rio Pú bli co, sa bi do es que con for me al di se ño de la jus -
ti cia pe nal en nues tro país, es él quien asu me la re pre sen ta ción de la
víc tima u ofen di do, y el ina de cua do de sem pe ño del car go pro pi cia que el 
Mi nis te rio Pú bli co sea el ini cio de una pro ble má ti ca que tie ne en tre otros 
es la bo nes la con sig na ción de per so nas cu ya par ti ci pa ción en la co mi sión
de ilí ci tos no es diá fa na; la apli ca ción de cas ti gos in jus tos; la re clu sión
en pri sión de ino cen tes; la sa tu ra ción de las cár ce les y pri sio nes: el cre ci -
mien to de ni ve les de co rrup ción, así co mo la pro li fe ra ción de su je tos que 
sa ben que es ta re pre sen ta ción so cial no les im pli ca ma yor obs tácu lo en
su ac ti vi dad.

Cla ro que no de be mos ge ne ra li zar so bre la fi gu ra del Mi nis te rio
Público, ya que he mos de re co no cer que exis ten hon ro sas ex cep cio nes,
pe ro son eso, só lo ex cep cio nes, ya que sin lu gar a du das cuan do es cu -
chamos a al gu na au to ri dad in for mar que los ín di ces de lic ti vos han ve ni do
a la ba ja, no se tra ta en rea li dad de que la co mi sión de ilí ci tos ha des cen -
di do, si no cuan do se le pre gun ta a la po bla ción lo que en rea li dad acon -
te ce, es que an te la pér di da de cre di bi li dad en la fi gu ra del Mi nis te rio Pú -
blico, la gen te pre fie re no acu dir a pre sen tar de nun cia, pues se ase gu ra que 
es peor la ve ja ción a que es so me ti da en las agen cias in ves ti ga do ras, que los 
da ños que le oca sio nó el ser víc ti ma u ofen di do del de li to.

SEGURIDAD PÚBLICA 253



Ya se ha se ña la do que el pro ble ma de la in se gu ri dad pú bli ca es mul ti -
fac to rial, pe ro ade más del con tex to que la pro pi cia, ba sa do en si tua cio -
nes eco nó mi cas y so cia les, tam bién exis ten una se rie de com pli ci da des
que po drían re su mir se, en los tér mi nos si guien tes:

 Cóm pli ces im pu nes. To da ela bo ra ción se ria del due lo —y es te país es tá
en él ha ce tiem po— re quie re de un cues tio na mien to del mar co en que se
ha lla la per so na, a fin de am pliar su vi sión de sí mis ma y de su rea li dad

pa ra una acep ta ción crea ti va de la pér di da.
 Una de fi ni ción ju rí di ca más ac tua li za da de la pa la bra cóm pli ce, di ría

que es la per so na, fí si ca o mo ral, que sin ser au to ra di rec ta de un de li to,
con tri bu ye a que és te se rea li ce, ya sea por ac tos in di rec tos o de li be ra dos.
Mien tras que el tér mi no im pu ne, ex hi bi to rio tri sí la bo de una le ga li dad in -
sus tan cial, si gue sien do aque lla fal ta que, me re cién do lo, que da sin cas ti go, 

por obra y gra cia de… las com pli ci da des.
De ahí que a nues tros go bier nos les ha ya si do im po si ble al can zar lo

que se de no mi na es ta do de de re cho, aquel cu ya ac ti vi dad se ha lla de li mi -
ta da por la ley. En los es ta dos de se mi de re cho, co mo és te, la ley es tá al
ser vi cio de po lí ti cos y fun cio na rios de buen ni vel y de go ber na dos de al to
ni vel pe cu nia rio en con tu ber nio con aqué llos, mien tras el res to de la po -
bla ción re ci be tra to de pue blo de se cha ble más que de ciu da da nos con de -

re chos.
Pro duc to de un es ta do don de la ley ex clu ye el in te rés co mún lo es un

sis te ma po lí ti co —pri me ro en la lis ta de en cu bri do res aún sin po si bi li da -
des de es car mien to— que se re go dea, en tre otras co sas, en el ejer ci cio sis -
te má ti co de de nun cias sin efec to ju rí di co, o don de ex pre si den tes de la Re -
pú bli ca, in vo lu cra dos en di ver sos de li tos en per jui cio de la na ción, no son

to ca dos ni con el pé ta lo de un ci ta to rio.
Esta fri vo li dad po lí ti ca ne ce sa ria men te es re ba sa da por un sis te ma

económi co no equi ta ti vo y en tre guis ta —se gun do cóm pli ce con otro agra van -
te: su hi po cre sía—, cu yos prin ci pa les lo gros han si do re du cir el em pleo
an tes que las uti li da des, fi jar sa la rios de ter cer mun do y pre cios de pri me -
ro o re du cir el es tí mu lo a la eco no mía al otor ga mien to de cré di tos pa ra au -

to mó vi les.
Una te le vi sión y una ra dio con ce sio na das a par ti cu la res, con la anuen -

cia de go ber nan tes y go ber na dos in cum plen a dia rio la ley res pec ti va des -
de ha ce 44 años, mien tras su ce si vos man da ta rios del país per mi ten que
pro gra ma cio nes y lo cu to res sa bo teen el de por sí me dio cre de sem pe ño en

las au las, sus ten tan do en ad qui rir más que en dis cernir. Esta des neu ro ni -
za ción y nor tea me ri ca ni za ción sis te má ti cas en la ciu da da nía son co rres -
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pon sa bles, en pri mer gra do, de con tri buir a la in se gu ri dad y de lin cuen cia
en el país.

So li vian ta da por el vo raz gu rú se xe nal que se so ñó es ta dis ta, una Igle -
sia ma ni pu la do ra, dog má ti ca y sin com pro mi so con la to ma de con cien cia
in di vi dual de sus se gui do res, a los que to da vía aco sa con la si nies tra con -
se ja de cre cer y mul ti pli car se, tam po co pue de ale gar ino cen cia cuan do de

trans gre sio nes e im pu ni dad se tra ta.
Ante es tos im pli ca dos, a la lla ma da fa mi lia no le que da si no con ti nuar

re pro du cién do se y re pro du cien do va lo res de plo ra bles, co mo una ga ran tía
más de que es tos cóm pli ces nun ca se rán lle va dos a jui cio y mu cho me nos
con de na dos a  pa gar por su pa to ló gi ca in sen si bi li dad en per jui cio de nues -

tro país.1

La ne ce si dad de aten der el ca rác ter mul ti fac to rial de es ta pro ble má ti -
ca, tam bién fue abor da da por Hu go Con cha, en el Fo ro or ga ni za do por el 
Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, en los tér mi nos si guien tes:

La rea li dad de los úl ti mos años es ava sa lla do ra. Hay que to mar ac cio nes
ra di ca les en con tra del cri men or ga ni za do, en con tra in clu so del abu so al
que se so me te a la ciu da da nía por par te de las au to ri da des que su pues ta -
men te com ba ten la in se gu ri dad. Hay asi mis mo in su fi cien cia pre su pues ta -
ria en lo que tie ne que ver con la pro fe sio na li za ción de los cuer pos in ves -
ti ga do res y po li cia cos, el pro ble ma de fal ta de tec no lo gía apli ca da pa ra la
in ves ti ga ción, los cen tros pe ni ten cia rios y de rea dap ta ción, que es tán sa tu -
ra dos y son in su fi cien tes. Y es te ob je ti vo, de po der ha cer al go en con tra
de ese pro ble ma, no ne ce sa ria men te va de la ma no con dar me jor pro tec -
ción o avan zar jus ta men te en con se guir me jo res de re chos y me jo res ga -

ran tías.
Si no se ve el pro ble ma de ma ne ra glo bal se pue de co me ter el atro pe llo

de pre sen tar un pro yec to de cam bio que a lo me jor acen túa uno de los dos

ob je ti vos, pe ro que no lo ve co mo un to do.2
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IV. SEGU RI DAD PÚ BLI CA Y DE MO CRA CIA

La de mo cra cia que ha al can za do nues tro país es la de mo cra cia po lí ti -
co-elec to ral, sin em bar go, una de mo cra cia so cial que se tra duz ca en ver da -
de ros be ne fi cios pa ra la po bla ción, só lo exis ti rá en la me di da que ten ga
una real vi gen cia la se gu ri dad pú bli ca. Si se per sis te en la idea de re du cir
la se gu ri dad pú bli ca só lo a la ac ti vi dad po li cial del Esta do, en ton ces es
pre ci so pro po ner mo di fi ca cio nes a la or ga ni za ción in ter na, al fun cio na -
mien to y a la com pe ten cia de las ins ti tu cio nes en car ga das de la se gu ri dad
pú bli ca, la pro cu ra ción y la im par ti ción de jus ti cia, lo cual con du ce ne ce -
sa riamen te a un ver da de ro sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia y se gu -
ridad pú bli ca, que res pon da me jor al re cla mo de los me xi ca nos de vi vir en 
un Esta do de dde re cho ple no, en ca mi na do al per fec cio na mien to del ré gi -
men de mo crá ti co.

De es ta ma ne ra, po de mos afir mar que si no hay Esta do sin se gu ri dad
pú bli ca, tam po co exis te de mo cra cia sin ella.

Es pre ci so su pe rar de una vez por to das ata vis mos y pre jui cios que
han an qui lo sa do las es truc tu ras de la Re pú bli ca, in gre sar a la van guar dia
de las na cio nes in te gral men te de mo crá ti cas y so cial men te jus tas. Pues si
bien es cier to que se han te ni do con si de ra bles avan ces de mo crá ti cos en
el sis te ma po lí ti co-elec to ral; con ti núa pen dien te en la agen da na cio nal
lo grar con di cio nes de ma yo res opor tu ni da des pa ra to dos los me xi ca nos;
pues no bas ta que exis ta paz so cial y con cor dia po lí ti ca, si el sus tra to de
es to es frá gil y ma qui lla do. De ben to mar se de ci sio nes con sen ti do na cio -
na lis ta y, por qué no, pa trió ti co. Aque llas épo cas que de una vez por to -
das de ben su pe rar se, qui zá po drían sin te ti zar se en la ex pre sión em plea da
en la na rra ción de Gar cía Már quez, en don de la Ma má Gran de puede ser
suplida por el vocablo que mejor parezca):

Du ran te mu chos años la Ma má Gran de ha bía ga ran ti za do la paz so cial y la 
con cor dia po lí ti ca de su im pe rio, en vir tud de los tres baú les de cé du las
elec to ra les fal sas que for ma ban par te de su pa tri mo nio se cre to. Los va ro -
nes de la ser vi dum bre, sus pro te gi dos y arren da ta rios, ma yo res y me no res
de edad, ejer ci ta ban no só lo su pro pio de re cho de su fra gio, si no tam bién

el de los elec to res muer tos en un si glo.
 Ella era la prio ri dad del po der tra di cio nal so bre la au to ri dad tran si to ria, el

pre do mi nio de la cla se so bre la pe ble, la tras cen den cia de la sa bi du ría di vi na
sobre la im pro vi sa ción mor tal. En tiem pos pa cí fi cos, su vo lun tad he ge mó -
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ni ca acor da ba y de sa cor da ba ca non jías, pre ben das y si ne cu ras, y ve la ba
por el bie nes tar de los aso cia dos así tu vie ra pa ra lo grar lo que re cu rrir a la
tra pi son da o al frau de elec to ral. En tiem pos tor men to sos, la Ma má Gran -
de con tri bu yó en se cre to pa ra ar mar a sus par ti da rios, y so co rrió en pú -
bli co a sus víc ti mas. Aquel ce lo pa trió ti co la acre di ta ba pa ra los más al -

tos ho nores.3

V. SEGU RI DAD PÚ BLI CA Y SE GU RI DAD NA CIO NAL

Con mo ti vo de las con fla gra cio nes mun dia les y la con se cuen te di vi -
sión del pla ne ta en aten ción a ideo lo gías opues tas en tre sí, sur gió la ne -
ce si dad de que los Esta dos po de ro sos bus ca ran la pro tec ción de sus in te -
re ses en las re gio nes en las cua les pre ten dían man te ner el con trol y
he ge mo nía. Se di se ña ron en ton ces me ca nis mos es ta ta les y gu ber na men -
ta les re la ti vos a pro tec ción y se gu ri dad de la in for ma ción que se ge ne ra -
ba al in te rior de los Esta dos, así co mo la que te nía que ver con sus re la -
cio nes ha cia el ex te rior, con el ob je to de que los planes y programas de
esos países alcanzaran una adecuada conclusión.

Sur gie ron en ton ces las ac ti vi da des co no ci das co mo de es pio na je y
con traes pio na je, que son la esen cia de lo que a par tir de en ton ces in te gró
la teo ría de la se gu ri dad na cio nal. Es de cir, es te con cep to se re fe ría en
sus orí ge nes so bre to do a cues tio nes de de fen sa de te rri to rio e in te re ses
bé li cos, eco nó mi cos y po lí ti cos, y guar da ba es tre cha re la ción con ideas
co mo la so be ra nía, el na cio na lis mo, en tre otros. El cam po na tu ral de es ta 
ac ti vi dad se dio en ton ces en el ámbito internacional y tuvo mucho que
ver con las relaciones exteriores.

Es tal la im por tan cia que lo gró al can zar, que los paí ses se vie ron obli -
gados a crear los lla ma dos ór ga nos de in te li gen cia, cu ya fun ción pri mor dial
fue re ca bar in for ma ción, con cen trar la, cla si fi car la, pro ce sar la y trans for -
mar la en ac cio nes del pro pio Esta do; con es to se de li mi tó con ma yor én -
fa sis la po lí ti ca in te rior, res pec to de aqué lla que tie ne que ver con las re -
la cio nes in ter na cio na les.

Esta di ná mi ca tuvo su ma yor au ge du ran te el pe riodo his tó ri co co no -
ci do co mo la Gue rra Fría, y man tu vo una mo dera da vi gen cia to da vía en
el pe riodo de la pos gue rra. Con la de fi ni ción y el es ta ble ci mien to de go -
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bier nos en las na cien tes na cio nes y con la de ter mi na ción más cla ra de los 
dos gran des blo ques en los cua les fi nal men te se di vi dió la geo po lí ti ca de
la épo ca, es ta ac ti vi dad vio li mi ta da su es fe ra de acción pau la ti na men te.
La caí da del mu ro de Ber lín sig ni fi có de al gu na ma ne ra la ex tin ción de
una de las prin ci pa les ra zo nes que ser vían de fun da men to para justificar
la existencia de las policías de Estado u órganos de inteligencia.

Con es ta mo di fi ca ción en el con tex to in ter na cio nal y la es tre pi to sa caí -
da de la ideo lo gía so cia lis ta en paí ses que se eman ci pa ron y op ta ron por
di ver sos re gí me nes, el con cep to de se gu ri dad na cio nal mo di fi có su con te -
ni do esen cial pues a par tir de en ton ces se con vir tie ron en ór ga nos cu ya ac -
ti vi dad pri mor dial tie ne que ver con la se gu ri dad in te rior de los paí ses.

En el ca so de Mé xi co, con el sur gi mien to de los mo vi mien tos opo si to -
res al go bier no de la épo ca, el Esta do me xi ca no di se ñó una es tra te gia y
creó gru pos pa ra con te ner es ta ac ti vi dad; de es ta ma ne ra los ór ga nos de
in te li gen cia me xi ca na se con vir tie ron en una es pe cie de po li cía es pe cia li -
za da en el com ba te a mo vi mien tos opo si to res, que a de cir de los pro pios
in te gran tes del go bier no, ame na za ban la es ta bi li dad y se gu ri dad del país.

Su pe ra da es ta eta pa en la his to ria de las lu chas po lí ti cas, so bre to do en 
la par te fi nal de la dé ca da de los se sen tas, la de los se ten tas y par te de los 
ochen tas, los ór ga nos de se gu ri dad na cio nal asu mie ron un pa pel que le
per mi tió ser co no ci da co mo po li cía po lí ti ca, es de cir, la ac ti vi dad de re -
ca bar in for ma ción, cla si fi car la, pro ce sar la y ca na li zar la a las ins tan cias
de de ci sión, se en fo có so bre to do al co no ci mien to de las ac ti vi da des de
los principales actores políticos institucionales y no institucionales.

Las dé ca das re cien tes ca rac te ri za das por el fe nó me no de la glo ba li za -
ción, lle va ron a que los con tro les que an ta ño los Esta dos man te nían de
ma ne ra rí gi da en sus fron te ras y en sus ope ra cio nes co mer cia les, se re la -
ja ran en aras de fa ci li tar un ade cua do flu jo de es te ti po de ac ti vi dad.

Esto per mi tió el sur gi mien to de ac ti vi da des ilí ci tas con cer ta das, pre -
pa ra das con an te la ción, con am plio de rro che de re cur sos eco nó mi cos y
tec no ló gi cos, re co no ci dos hoy por la le gis la ción co mo de lin cuen cia or -
ga ni za da. A la par se in cre men tó el con tra ban do de mer can cías y por su -
pues to, el de sus tan cias prohi bi das, lo que fa ci li tó la in te rre la ción de gru -
pos de di ca dos a es tas ac ti vi da des en di ver sos paí ses, lo cual dio for ta le za 
al nar co trá fi co e in cre men tó con si de ra ble men te el con su mo de dro gas,
pro ble ma que fue re pe li do sobre to do por las so cie da des del con ti nen te
ame ri ca no (ex cep ción he cha de los Esta dos Uni dos), con ba se en la so li -
dez de sus va lo res cul tu ra les, sus usos, tra di cio nes y costumbres.
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Des de el sur gi mien to de los ór ga nos po li cia les, las ta reas de se gu ri dad 
pú bli ca en nues tro país, se con si de ró co mo aque lla que te nía que ver con
ron di nes y “pre sen cia”, es de cir, se ba só so bre to do en es tra te gias de di -
sua ción. Esto es en ten di ble pues real men te la se gu ri dad pú bli ca se ha bía
man te ni do vi gen te y co mo una me ra ac ti vi dad se cun da ria, cuan do me nos 
de una ac ti vi dad más del Esta do me xi ca no, pues eran ex cep cio na les o es -
po rá di cos los ca sos en los cua les se daban enfrentamientos a sangre y
fuego entre policías y delincuentes.

Las con fron ta cio nes ini cia les en tre el Esta do me xi ca no y las nue vas
or ga ni za cio nes de lic ti vas, so bre to do aque llas que guar da ban víncu los
con el ex tran je ro, se die ron sin que nues tro país tu vie ra es tra te gias pre -
via men te es ta ble ci das y cla ri fi ca das pa ra su pe rar es ta si tua ción. Esto ge -
ne ró los tris te men te cé le bres epi so dios de cuer pos po li cia cos en nues tro
país ca rac te ri za dos por la co rrup ción y la com pli ci dad con las agru pa cio -
nes de lic ti vas.

Lo an te rior po si bi li tó un cre ci mien to inu si ta do de las or ga ni za cio nes
de lin cuen cia les y por su pues to dis pa ró los ín di ces de lic ti vos en al gu nas
re gio nes de nues tro país. No obs tan te que con opor tu ni dad se apre cia ron
los es tra gos que es tas cir cuns tan cias cau sa ron en otras na cio nes, se con ti -
nuó ca re cien do de una estrategia de Estado para hacer frente a esto.

En es te or den de ideas, el pro ble ma ma yor que a jui cio de las po li cías
po lí ti cas sig ni fi ca ban de ter mi na das por cio nes de po bla ción, co mo al gu -
nos sec to res cam pe si nos —so bre to do los que ha bi tan en se rra nías de al -
gu nas en ti da des fe de ra ti vas— se mo di fi có, pues a par tir de la dé ca da de
los no ven tas se con clu yó que ver da de ros fac to res de ines ta bi li dad social
y política lo constituían los grupos delincuenciales.

La fron te ra tan mar ca da an te rior men te en tre se gu ri dad pú bli ca y se gu ri -
dad na cio nal se tor nó frá gil e im per cep ti ble. Sin lu gar a du das hoy po de -
mos afir mar ca te gó ri ca men te que de ter mi na dos pro ble mas co mo lo son el
nar co trá fi co y la de lin cuen cia or ga ni za da de ben con si de rar se co mo pro -
ble mas de se gu ri dad na cio nal, pues cons ti tu yen ver da de ras ame na zas al
con glo me ra do so cial y a la es truc tu ra ju rí di ca y po lí ti ca de to do Esta do.

VI. SEGU RI DAD PÚ BLI CA Y REA DAP TA CIÓN SO CIAL

Uno de los gran des mi tos del sis te ma pe ni ten cia rio me xi ca no es la rea -
dap ta ción so cial, to man do en con si de ra ción la pro ble má ti ca ac tual que
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existe al in te rior de los cen tros de rea dap ta ción so cial, ca rac te ri za dos por 
el ha ci na mien to, la pro mis cui dad, la ca ren cia de sa lud e hi gie ne, el ocio
en el cual con vi ven los in ter nos, el trá fi co de ar mas, dro gas y mer can cías 
que se rea li za, la co rrup ción de los gru pos de se gu ri dad y cus to dios, así
co mo el in vo lu cra mien to de au to ri da des di rec ti vas con gru pos de lin cuen -
cia les.

Si bien es cier to que al res pec to ac tual men te se rea li za un gran es fuer zo 
por mo di fi car es ta ima gen lar ga men te cul ti va da en la his to ria pe ni ten cia -
ria de nues tro país; tam bién lo es que in for tu na da men te to da vía exis te es -
te pro ble ma en un buen nú me ro de cen tros de rea dap ta ción so cial; es to
im pli ca una gra ve car ga pa ra el era rio fe de ral y lo cal. De he cho exis te
una gran in con for mi dad por par te de las au to ri da des de las en ti da des fe -
de ra ti vas, pues es sa bi do que un buen nú me ro de in ter nos de pri sio nes
es ta ta les, se en cuen tran allí con mo ti vo de la co mi sión de ilí ci tos de ca -
rác ter fe de ral, sin que las au to ri da des de la Fe de ra ción apor ten lo que les
co rres pon de por es te con cep to.

En al gu nos otros paí ses en las pri sio nes lle van a ca bo tra ba jos que tie -
nen re per cu sio nes de ca rác ter fe de ral, co mo lo es la fa bri ca ción de las
pla cas de cir cu la ción de los vehícu los, o bien, de pen dien do de la na tu ra -
le za del ilí ci to co me ti do, el su je to no ne ce sa ria men te es re clui do, si no se
le con de na a la rea li za ción de trabajos en beneficio de la comunidad.

Sin em bar go, hay que rea li zar tam bién tra ba jo pre ven ti vo, pues exis ten
casos en los cua les la co mi sión de una fal ta ad mi nis tra ti va de ge ne ra en que
quien la co me tió va ya a dar a pri sión, tal es el ca so de la per so na a quien se
le en cuen tra ha cien do sus ne ce si da des fi sio ló gi cas en la vía pú bli ca, y
es tra ta da pre po ten te men te y con abu so por par te del po li cía que lo sor pren -
dió, lo que pro pi cia una ri ña y la con sig na ción del in frac tor, aho ra por el de -
li to de le sio nes que oca sio nó al po li cía. 

Esto po dría evi tar se pro ce dien do de la ma ne ra co mo se ha cía años
atrás en mu chas ciu da des del país y que hoy se prac ti ca só lo en al gu -
nos mu ni ci pios, tal es el ca so de quien in cu rre en una fal ta ad mi nis tra -
ti va, y en lu gar de re cluir lo has ta por trein ta y seis ho ras co mo lo es ta -
ble ce la Cons ti tu ción fe de ral, se le po ne a ba rrer las ca lles cén tri cas
de su co mu ni dad; es to tie ne que com ple men tar se con ele men tos de
cor po ra cio nes que se pan dar el tra to co rres pon dien te a in frac to res ad -
mi nis tra ti vos.
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VII. SEGU RI DAD PÚ BLI CA Y LE GIS LA CIÓN AC TUAL

Exis ten ba ses ju rí di cas suficien tes a ni vel na cio nal pa ra di señar ade -
cua da men te las po lí ti cas del Esta do me xi ca no en ma te ria de se gu ri dad
pú bli ca; el gran pen dien te es la re vi sión de al gu na le gis la ción lo cal o es -
ta tal pa ra que sea to tal men te con gruen te con la fe de ral. En es te sen ti do
se han pro nun cia do di ver sos es pe cia lis tas, y au to ri da des, y ha si do la
con clu sión al can za da en los fo ros que so bre es ta ma te ria se or ga ni zan,
pues es in ne ga ble que de ben re vi sar se y uni for mar se en la me di da de lo
po si ble to dos los or de na mien tos de ca rác ter penal.

Mo ti vo de ex haus ti va re vi sión de ben ser los apar ta dos es pe cí fi cos so -
bre los lla ma dos “de li tos gra ves”, pues to da con duc ta ilí ci ta re sul ta ser,
por de fi ni ción, una cues tión gra ve pa ra el con glo me ra do so cial; así co mo 
la com pe ten cia de las au to ri da des fe de ra les y lo ca les so bre el co no ci -
mien to y trá mi te de la co mi sión de de ter mi na dos ilí ci tos. Has ta en tan to
se rea li ce es to, pre va le ce rá la exis ten cia de nor mas ju rí di cas ina de cua das 
y re za gos en los sis te mas de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia.

En ma te ria de se gu ri dad pú bli ca, con si de ra mos que el Po der Le gis la ti -
vo fe de ral ya rea li zó el tra ba jo que le co rres pon de al dis cu tir, pro yec tar y 
di se ñar los cuer pos nor ma ti vos ne ce sa rios, en tre los cua les ocu pa un lu -
gar pre pon de ran te la Ley Ge ne ral que Esta ble ce las Ba ses de Coor di na -
ción del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca. Algu nas le gis la tu ras de
los es ta dos tam bién ya han cum pli do con la ta rea que les co rres pon de. A
mi jui cio quie nes tie nen pen dien te de asu mir su res pon sa bi li dad son los
po de res Eje cu ti vo fe de ral y lo ca les, así co mo el Ju di cial en las en ti da des
fe de ra ti vas.

No exis te ne ce si dad im pe rio sa de for mu lar nue vos ins tru men tos ju rí -
di cos, pues los ac tua les no han si do pues tos en prác ti ca en su to ta li dad.
El gra ve pro ble ma en ma te ria de com ba te a la in se gu ri dad pú bli ca es el
mis mo que nos afec ta en otros di ver sos ór de nes de la vi da na cio nal, con -
sis te en la fal ta de una cul tu ra ju rí di ca que nos con duz ca ne ce sa ria men te
a la apli ca ción y ob ser va ción de la ley, así co mo a la obli ga ción de aca tar 
sus dis po si cio nes por par te de ór ga nos y au to ri da des del Esta do y so cie -
dad en ge ne ral.

Un gran avan ce en la nor ma ti vi dad ac tual en ma te ria de se gu ri dad pú -
bli ca, y es pe cí fi ca men te en re la ción con los ele men tos po li cia les es la
que pre cep túa que nin gún ele men to de cor po ra ciones o ins ti tu cio nes po -
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li cia les es tá obli ga do a cum plir las ór de nes de sus su pe rio res, cuan do
ello im pli que la co mi sión de ac tos ilí ci tos.

Se es tá en el ca mi no de con cluir or de na mien tos de ca rác ter lo cal y se -
cun da rio en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca; el pa so si guien te es al can zar au -
tén ti cos ni ve les de coor di na ción; sin em bar go, de be re co no cer se en es te
mo men to que se ca re ce de una po lí ti ca na cio nal en ma te ria de se gu ri dad
pú bli ca; de be te ner se cla ri dad, pues “ la re for ma po li cial no es tá en la re -
for ma le gal de la po li cía. El re di se ño le gal no equi va le a la re con fi gu ra -
ción del mo de lo po li cial”.

Al res pec to, Ernes to Ló pez en el Fo ro apun ta do con an te rio ri dad, se ña ló:

El cam bio del com por ta mien to ins ti tu cio nal no es tá en el cam bio de la ley. 
Tal co mo lo mues tran otros paí ses, co mo Pe rú e Irlan da, que tie nen ejem -
plos muy in te re san tes, el mé to do de la re for ma po li cial obli ga pri me ro a
es cla re cer la fun ción de la po li cía en una de mo cra cia, por que de ella se
des pren den los prin ci pios bá si cos del mo de lo po li cial al que que re mos lle -
gar, de ello se si gue a su vez re sol ver có mo que re mos que la po li cía fun -
cio ne pa ra ha cer va ler ta les prin ci pios. En la fun ción po li cial, la ley, en su -
ma, es ins tru men to, si bien ne ce sa rio, en rea li dad mar gi nal pa ra rea li zar
un mo de lo que es ta ble ce el qué y el có mo, pe ro por eso en la ley no po de -

mos re car gar la ex pec ta ti va pa ra cons truir pre ci sa men te el qué y el có mo.4

En esa mis ma opor tu ni dad, Se ra fín Ortiz Ortiz, ex pre só:

En 1994, ha ce só lo una dé ca da, se re for mó la Cons ti tu ción pa ra ha blar de
la se gu ri dad pú bli ca y es ta ble cer es ta fun ción en los tres ni ve les de Esta -
do. Lle va mos una dé ca da y es ta mos es pe ran do que ha ya un des lin de le gis -
la ti vo por que exis te in cohe ren cia nor ma ti va. La Ley de Se gu ri dad Pú bli ca 
del Dis tri to Fe de ral es una ley or gá ni ca de po li cía. La ley que sien ta las
ba ses de coor di na ción del sis te ma na cio nal de se gu ri dad pú bli ca es una
ley que pre ten de cons ti tuir un sis te ma con un con jun to de ins ti tu cio nes
pú bli cas que no tie nen na da que ver con se gu ri dad pú bli ca, por que pa re ce
que no se com pren de bien a bien qué se quie re de cir con es to.5

Las fór mu las ju rí di cas que se re quie ren pa ra afron tar ade cuada men te
el pro ble ma de la in se gu ri dad pú bli ca ya han si do es tu dia das, pro pues tas
y de cre ta das por las ins tan cias le gis la ti vas fe de ra les, lo que se ne ce si ta es 
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po ner en prác ti ca es tos or de na mien tos y pa ra tal efec to, es in dis pen sa ble
con tar con dos ele men tos: en pri mer lu gar la vo lun tad po lí ti ca de to dos
los ac to res en es te pro ce so, y co mo con se cuen cia na tu ral, la im ple men ta -
ción y eje cu ción de las ta reas de coor di na ción en los tres ni ve les de go -
bier no. Oja lá no nos per da mos en el la be rin to le gis la ti vo que des cri be
ma gis tral men te en Los fune ra les de la Ma má Gran de Gar cía Már quez:

La es truc tu ra ju rí di ca del país, cons trui da por re mo tos as cen dien tes de la
Ma má Gran de, no es ta ba pre pa ra da pa ra acon te ci mien tos co mo los que em -
pe za ban a pro du cir se. Sa bios doc to res de la ley, pro ba dos al qui mis tas del
de re cho ahon da ron en her me neú ti cas y si lo gis mos, en bus ca de la fór mu la
que per mi tie ra al pre si den te de la Re pú bli ca asis tir a los fu ne ra les. Se vi vie -
ron días de so bre sal to en las al tas es fe ras de la po lí ti ca, el cle ro y las fi nan -
zas… Ho ras in ter mi na bles se lle na ron de pa la bras, pa la bras, pa la bras que
re per cu tían en el ám bi to de la Re pú bli ca, apres ti gia das por los al ta vo ces de
la le tra im pre sa… Tan to se ha bía par la do, que los par lo teos tras pu sie ron las
fron te ras, tras pa sa ron el océa no y atra ve sa ron co mo un pre sen ti mien to por
las ha bi ta cio nes pon ti fi cias de Cas tel gan dol fo… Inspi ra dos por su ce si vas y
apre mian tes alo cu cio nes pre si den cia les, por las fe bri les con tro ver sias de los 
par la men ta rios que ha bían per di do la voz y con ti nua ban en ten dién do se por
me dio de sig nos con ven cio na les… Así vi vió se ma nas in ter mi na bles y me -
ses alar ga dos por la ex pec ta ti va y el ca lor, has ta que Pas tor Pas tra na se
plan tó con su re do blan te en el cen tro de la pla za y le yó el ban do de la de ci -
sión. Se de cla ra ba tur ba do el or den pú bli co... y el pre si den te de la Re pú bli -
ca... dis po nía de las fa cul ta des ex traor di na rias... que le per mi tían asis tir a

los fu ne ra les de la Ma má Gran de... El gran día era ve ni do.6

Por otra par te, en la ac tua li dad, las or ga ni za cio nes cri mi na les han re -
cu rri do a la uti li za ción de me no res de edad pa ra la co mi sión de sus ac ti -
vi da des ilí ci tas, a sa bien das de que la le gis la ción les per mi te ese ti po de
ma nio bras. Por ello es pre ci so que con to da se rie dad se asu ma el es tu dio
so bre la po si bi li dad de re du cir el lí mi te de edad pa ra la im pu ta bi li dad de
quienes incurran en la comisión de delitos.

VIII. LAS ES TADÍSTI CAS Y LA SE GU RI DAD PÚ BLI CA

So bre to do en las dos dé ca das re cien tes ha pro li fe ra do el uso y abu so
de la es ta dís ti ca; en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca ha si do más lo se gun do 
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que lo pri me ro, ya que ha si do uti li za da pa ra ma qui llar o ate nuar las ver -
da de ras ci fras que exis ten en es ta ma te ria, es to ha ge ne ra do una ac ti tud
en los ór ga nos y au to ri da des en car ga dos de es ta fun ción es ta tal, que
prác ti ca men te ra ya en la ob se sión al pre ten der, a tra vés de la di fu sión de
de ter mi na das ci fras, con ven cer a la so cie dad de que en rea li dad es un
problema que cotidianamente viene a menos.

Estas es ta dís ti cas son des men ti das por que aho ra las víc ti mas u ofen di -
dos tie nen nom bre y ape lli do, de tal ma ne ra que cuan do se abor dan es tos 
te mas en el se no fa mi liar, prác ti ca men te to dos sus in te gran tes la han pa -
de ci do y peor aún, de ma ne ra rei te ra da. Aho ra bien, no obs tan te que la
po bla ción no tie ne me ca nis mos di rec tos ni ha asu mi do ac ti tu des de re -
cla mo fron tal a las au to ri da des pa ra des men tir lo que és tas afir man, se ha 
op ta do por per der la cre di bi li dad y con fian za ha cia esas ins ti tu cio nes y
se ha co que tea do pe li gro sa men te con re gre sar a épo cas su pe ra das por la
hu ma ni dad, en las cua les se ha cia justicia por propia mano.

IX. POLÍ TI CAS PÚ BLI CAS EN MA TE RIA DE SE GU RI DAD PÚ BLI CA

Las cues tio nes de se gu ri dad pú bli ca, en la ac tua li dad, ne ce sa ria men te
que dan com pren di das en las po lí ti cas pú bli cas, ya que se han con ver ti do
en prio ri dad para los gobiernos.

Por ello, siem pre se rá sa no y en ri que ce dor co no cer los pro ce di mien tos
y mé to dos em plea dos pa ra la aten ción de di ver sos pro ble mas de in se gu ri -
dad en otros paí ses. Es evi den te que hay mu chas si mi li tu des en cues tio nes
que su ce den en nues tro país y res pec to de aque llas que se ha yan ge ne ra do
en otras na cio nes. Así, si se re vi sa en es te mun do glo ba li za do el pro ble ma
del de sem pleo, se tie ne que las gran des em pre sas tras na cio na les se arro pan 
en le gis la cio nes que pro te gen sus in te re ses y per mi ten su rá pi do for ta le ci -
mien to y ex pan sión, de ahí que los sis te mas de tra ba ja do res de ba se, exis -
ten cia de sin di ca tos, sis te ma de pen sio nes y ju bi la cio nes, ser vi cio mé di co
pú bli co, de re cho de huel ga, par ti ci pa ción en uti li da des, gra ti fi ca cio nes, de -
re cho a va ca cio nes y crea ción de an ti güe dad, son apar ta dos que de ma ne ra 
muy dis cre ta han ido de sa pa re cien do en las re la cio nes la bo ra les.

No obs tan te lo an te rior, en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca con si de ro que 
el ca so de Mé xi co tie ne par ti cu la ri da des que lo dis tin guen del pro blema
en otros paí ses. De he cho, aun en el pro pio con ti nen te los paí ses la ti noa -
me ri ca nos han en fren ta do pro ble má ti cas muy es pe cí fi cas, sin la ca rac te -
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rís tica mul ti fac to rial que se ha da do en la Re pú bli ca me xi ca na. Por men -
cio nar un ca so, los pro ble mas de Co lom bia son el nar co trá fi co, la
gue rri lla y el se cues tro; los tres in di so lu ble men te li ga dos, y si bien dos
de ellos se han con ver ti do en un fla ge lo pa ra la so cie dad me xi ca na, las
ra zo nes de su co mi sión y los fi nes que se bus can no ne ce sa ria men te
coin ci den con los que ca rac te ri zan a quie nes los co me ten en Mé xi co.

Por es te mo ti vo, con si de ra mos que los mo de los im ple men ta dos en otros 
paí ses en ma te ria de com ba te a la in se gu ri dad pú bli ca, no pue den ser el ra -
se ro pa ra di se ñar las es tra te gias en nues tro país. En efec to, el pro ble ma de
la in se gu ri dad pú bli ca no pue de ser aten di do me dian te po lí ti cas glo ba les,
como se ha pre ten di do en cues tio nes eco nó mi cas y so cia les; ya que tal
y co mo he mos sos te ni do a lo lar go de es ta in ves ti ga ción, ni si quie ra a
nivel na cio nal de ben es ta ble cer se lí neas ge ne ra les de ac ción, ya se ha bló
del caso de la ne ce si dad y con ve nien cia de que se vuel va a es ta ble cer un
regis tro de vehícu los, con in de pen den cia de que se de no mi ne fe de ral o
nacio nal, pe ro tam bién se ña la mos que la im ple men ta ción e ins ti tu cio na -
li zación de di cho re gis tro de nin gu na ma ne ra re pre sen ta una so lu ción a las 
di ver sas re gio nes de nues tro país, pues en al gu nos otros se ría con ve nien te
re vi sar el pro ble ma que re pre sen ta la in va sión de tie rras y pro pie da des,
que cons ti tu yen el pro ble ma nú me ro uno, y no el ro bo de vehícu los, ca so
en el cual es de su ma uti li dad el ci ta do re gis tro.

De ahí en ton ces la in con ve nien cia de adop tar me di das ge ne ra les pa ra
confron tar el pro ble ma de la in se gu ri dad pú bli ca, sin sos la yar el he cho de
que es pre ci so que exis tan con ve nios de co la bo ra ción e in ter cam bio de in -
for ma ción entre di ver sos paí ses, pe ro só lo res pec to de aque llas ma te rias
en las que real men te se com par ta la si tua ción pro ble má ti ca.

Las po lí ti cas pú bli cas que se adop ten en es te te ma de ben res pon der a la
rea li dad y sa tis fa cer las ne ce si da des de la po bla ción, que de man da ca da
vez con ma yor ener gía, la in ter ven ción del go bier no en es tas cues tio nes.

X. ESTRA TE GIAS DE SE GU RI DAD PÚ BLI CA

No es ade cua do ni re co men da ble di se ñar po lí ti cas ge ne ra les en ma te ria
de se gu ri dad pú bli ca con la idea de apli car las en to do el te rri to rio na cio -
nal, de bi do a que los pro ble mas que ge ne ra la in se gu ri dad pú bli ca son tan
va ria dos co mo re gio nes hay en el país, y se gún el con tex to que pre va lez ca
en ca da una.
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Las po lí ti cas que se di se ñen pa ra com ba tir la pro ble má ti ca de se gu ri dad 
pú bli ca no de ben te ner el ca rác ter de ge ne ra les o na cio na les; es ta ma te ria
re quie re que se va ya aten dien do de ma ne ra par ti cu lar se gún la re gión o te -
rri to rio en la cual va ya a apli car se, así por ejem plo, no bas ta con di se ñar
po lí ti cas ge ne ra les mu ni ci pa les, ya que de nin gu na ma ne ra son igua les al -
gu nos mu ni ci pios del Esta do de Mé xi co, co mo Tla ne pant la o Nau cal pan,
o cual quier otro que co rres pon da a ciu da des ca pi ta les, res pec to de al gu nos 
de los 575 mu ni ci pios que tie ne el es ta do de Oa xa ca, pues es evi den te que
el pro ble ma de se gu ri dad pú bli ca va ría ra di cal men te en tre uno y otro.

Es pre ci so to mar en cuen ta la re fle xión de Rous seau en el sen ti do de
que el ré gi men de las per so nas sa nas no es pro pio pa ra los en fer mos, y así
tam po co de be pre ten der se go ber nar a un pue blo co rrom pi do ba jo las mis -
mas le yes con que se go bier na a otro car ga do de vir tu des. En es te sen ti do,
los pla nes y pro gra mas en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca de ben aten der so -
bre to do a las ca rac te rís ti cas de los lu ga res don de va yan a es tar vi gen tes.

El cre ci mien to de las ciu da des se ha li mi ta do de ma ne ra ho ri zon tal,
por que co men za ban a afec tar zo nas de re ser va eco ló gi ca; los go bier nos
en tur no, so bre to do por ra zo nes de na tu ra le za po lí ti ca, han di fun di do
que ha rán to do lo po si ble por de te ner esos cre ci mien tos; efec ti va men te,
en al gu nos ca sos lo han lo gra do. Sin em bar go, el gra ve pro ble ma que
ello ha oca sio na do es que el cre ci mien to de esas ciu da des aho ra se da de
ma ne ra ver ti cal, es de cir, ya no se cons tru yen ca sas en las ori llas, si no
edi fi cios de de par ta men tos al se no de esos cen tros ur ba nos.

Lo que con lle va a es fuer zos de los go bier nos, que mu chas ve ces re sul -
tan in su fi cien tes, pa ra do tar del mí ni mo de ser vi cios pú bli cos a to dos
aque llos nue vos ha bi tan tes de las uni da des ha bi ta cio na les. A es to hay
que agre gar que el éxo do de la po bla ción del in te rior del país, con ti núa
ha cia la ciu dad ca pi tal, ge ne ran do es to cin tu ro nes de mi se ria en la pe ri fe -
ria, asen ta mien tos irre gu la res, ni ños de la ca lle, am bu lan ta je, in cre men to
de va ga bun dos y me nes te ro sos y, por su pues to, tam bién au men to en los
ín di ces de cri mi na li dad por su je tos res pec to de los cua les no se cuen ta
con el mí ni mo re gis tro de sus da tos de iden ti fi ca ción, pues se des co no ce
el lu gar del que pro vie nen, la ac ti vi dad a la que se de di ca ban, el lu gar en el
que ha bi tan o re si den a par tir de su lle ga da, por se ña lar al gu nos.

Ade más de lo an te rior, el con cep to de se gu ri dad pú bli ca a ve ces ni si -
quie ra es co no ci do en esas co mu ni da des o mu ni ci pios, pues la ma ne ra de 
con du cir la con vi ven cia de sus in te gran tes es ba jo la mo da li dad de la
apli ca ción de re glas co rres pon dien tes a usos, tra di cio nes y cos tum bres, y 
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de es ta ma ne ra, no cuen tan con cuer pos po li ciacos pro pia men te dichos,
sino que únicamente tienen órganos de vigilancia.

Por cuan to a las es tra te gias en la ma te ria, di ver sos me ca nis mos y pro ce -
di mien tos que aho ra se plan tean co mo no ve do sos pa ra el tra ta mien to de
los pro ble mas de in se gu ri dad pú bli ca, ya han si do pro ba dos a ni vel lo cal
en va rios Esta dos del país; así, en el Dis tri to Fe de ral te ne mos el ca so del
pro gra ma del Cen tro de Aten ción pa ra Per so nas Extra via das o Acci den ta -
das (CAPEA), que des de ini cios de la dé ca da de los no ven ta pro bó su ple -
na efi ca cia y uti li dad; mis mo ca so es el del Archi vo Cri mi nal con Ba se en
Hue llas De ca dac ti la res, al cual la Pro cu ra du ría de Jus ti cia del Dis tri to Fe -
de ral le su mó el va lor agre ga do de la voz y mo vi mien tos de la per so na re -
gis tra da, y que sin em bar go no se han apro ve cha do a ple ni tud.

Por otra par te, exis ten al gu nas fi gu ras co mo lo es el exi gir a las per so -
nas pa ra de ter mi na dos trá mi tes el acre di ta mien to de no con tar con an te -
ce den tes pe na les; la cer te za del con te ni do de es tos do cu men tos se rá
cues tio na ble has ta en tan to exis tan ban cos de da tos com ple tos y ac tua li -
za dos que per mi tan afir mar ca te gó ri ca men te si una per so na se en cuen tra
o no re gis tra da por su par ti ci pa ción en ilí ci tos. Aque llo só lo se rá po si ble, 
se in sis te, con au tén ti ca coor di na ción en tre ór ga nos e ins ti tu cio nes en car -
ga dos de la se gu ri dad pú bli ca.

Par te im por tan te de las nue vas es tra te gias que se implanten es que la
pre ven ción rea li za da con la par ti ci pa ción ciu da da na de be ir en el sen ti do
de de nun ciar to do ac to ilí ci to, lo mis mo la ins ta la ción de tu gu rios o an tros,
in de bi da men te au to ri za dos o, en su ca so, sin au to ri za ción al gu na, así co -
mo de to da reu nión de gen te que rea li ce ac ti vi da des ilí ci tas, por se ña lar
al gu nos ejem plos, pe ro la par ti ci pa ción ciu da da na de nin gu na ma ne ra
de be con ver tir se en un re le vo a los ór ga nos y au to ri da des del Esta do, en -
car ga dos de pres tar se gu ri dad pú bli ca.

Asi mis mo, la sus crip ción de los con ve nios de co la bo ra ción y apo yo re -
dun da ría en be ne fi cios re cí pro cos pa ra los sus crip to res, uno de ellos muy
im por tan te se ría la ela bo ra ción del ma pa de lin cuen cial na cio nal, que per -
mi ti ría co no cer las zo nas con ma yor ín di ce de lic ti vo, el mo do de ope rar de 
los in di vi duos y gru pos, los ti pos de de li tos de ma yor in ci den cia, las ru tas
de mi gra ción de los gru pos de lic ti vos, en tre otras im por tan tes apor ta cio -
nes, pe ro es to só lo se rá fac ti ble a tra vés del in ter cam bio con ti núo e ins ti tu -
cio nal de for ma ción, y de es ta ma ne ra, se de ter mi na rían las es tra te gias,
téc ni cas y gru pos po li cia les más ade cua dos pa ra com ba tir los.
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Par te im por tan te de la in for ma ción ne ce sa ria pa ra la ela bo ra ción del
ma pa de lin cuen cial na cio nal se ría el fo men to en la po bla ción pa ra que
acu die ra a las ins tan cias co rres pon dien tes a de nun ciar la co mi sión de ilí -
ci tos, es to en tra ña tam bién la ne ce si dad in sos la ya ble de re vi sar la es truc -
tu ra, fun cio na mien to y efi ca cia de las agen cias in ves ti ga do ras del Mi nis -
te rio Pú bli co, y en su ca so, mo di fi car las en aras de que puedan resultar
confiables para la sociedad.

Se pro po ne la crea ción de un re gis tro na cio nal de ex po li cías, en ten -
diendo co mo és tos a to da aque lla per so na a quie nes se les atri bu ye ese ca -
rác ter me dian te nom bra mien to o ins tru men to ju rí di co equi va len te, por
au to ri dad com pe ten te, y no a quie nes tra ba jan en las ins ti tu cio nes y cor -
po ra cio nes de se gu ri dad pú bli ca, en sus áreas ad mi nis tra ti vas.

La ra zón de es ta pro pues ta se ba sa en la al ta par ti ci pa ción en la co mi -
sión de ilí ci tos, por par te de per so nas que con an te rio ri dad han la bo ra do
co mo ser vi do res pú bli cos en cor po ra cio nes po li ciacas, o bien, que se han 
em plea do co mo tra ba ja do res de las em pre sas que pres tan ser vi cios de se -
gu ri dad co mo par ti cu la res.

Este re gis tro pue de for mar par te tam bién del susb sis te ma na cio nal de
segu ri dad públi ca, in te gran te del Sis te ma Na cio nal en es ta ma te ria. Su
ope ra ción de be ser muy bien ana li za da con el ob je to de no vul ne rar ga -
ran tías in di vi dua les. Una op ción po dría ser que to do aquel que con tra te
una per so na con es tas ca rac te rís ti cas (las de ha ber tra ba ja do en cor po ra -
cio nes, ins ti tu cio nes o em pre sas de se gu ri dad), in forma rá al re gis tro na -
cio nal de ex po li cías, por es cri to, y de ma ne ra in me dia ta, tan to su con tra -
ta ción, co mo el mo men to en que de ja rá de re que rir sus ser vi cios.

Otra for ma de alle gar se esa in for ma ción, se ría el es ta ble ci mien to a ni -
vel le gal, de la obli ga ción a car go de los ex po li cías, de in for mar al re gis -
tro na cio nal to da nue va si tua ción la bo ral, pe ro so bre to do los des pla za -
mien tos o cam bios de re si den cia en el país, o su salida al extranjero.

Si bien es cier to que es ta ac ción por sí mis ma no cam bia ría el áni mo
de co me ter ilí ci tos por par te del ex po li cía, tam bién lo es que el so lo he -
cho de di fun dir la exis ten cia del mul ti ci ta do re gis tro, ten dría un efec to de 
in hi bi ción o di sua ción pa ra la co mi sión de de li tos, pues en to do ca so, el
ex po li cía se sentiría vigilado.

Tam bién, de ben con cluir se los tra ba jos co rres pon dien tes al ar chi vo
cri mi nal con ba se en hue llas de ca dac ti la res, pues ello per mi ti ría con tar
con una he rra mien ta óp ti ma y efi caz pa ra el ade cua do com ba te a la de -
lin cuen cia. Pa ra es to es in dis pen sa ble es ta ble cer los con ve nios de co la -
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bo ra ción res pec ti vos con las en ti da des fe de ra ti vas, de tal ma ne ra que
tengan ac ce so per ma nen te, así co mo la obli ga ción de pro por cio nar la in -
for ma ción que les co rres pon da, pa ra man te ner ese ar chi vo per ma nen te -
men te ac tua li za do. Pa ra el ca so de que ya exis tan es tos con ve nios, de be
rea li zar se lo ne ce sa rio pa ra ha cer los efec ti vos.

Con vie ne se bus quen me ca nis mos que per mi tan uni fi car la sen si bi li -
dad de la so cie dad pa ra el tra ta mien to de la in se gu ri dad pú bli ca, pues a
la fe cha con ti núan muy po la ri za das y se en cuen tran muy sen si bles de ter -
mi na das por cio nes de la so cie dad an te es ta cir cuns tan cia. Así, te ne mos
que quie nes han pa de ci do en car ne pro pia o a tra vés de in te gran tes de su
fa mi lia, la co mi sión de de li tos co mo el se cues tro, exi gen a gri to abier to
que a los cul pa bles se les cas ti gue in clu so con la pe na de muer te, sin ma -
yor mi ra mien to. Pe ro cuan do al gún ser vi dor pú bli co en car ga do de es tas
ta reas del Esta do de cla ra que de be pon de rar se la im po si ción de esa pe na, 
tan só lo esa ex pre sión cau sa azo ro en otra por ción de la po bla ción y ac ti -
va a los or ga nis mos de fen so res de de re chos hu ma nos, po la ri zan do las
posturas que sobre este problema existen. El resultado final es que ante
el de sa cuer do, la comisión de los ilícitos continúa.

El doc tor Igna cio Bur goa, lo mis mo que di ver sos sec to res aca dé mi -
cos, han ex pre sa do que val dría la pe na la im po si ción de la pe na de muer -
te, y que el so lo he cho de in te grar la a los cuer pos nor ma ti vos, se tra du ci -
ría en la in hi bi ción au to má ti ca pa ra que los cri mi na les persistieran en
esas actividades.

Por cuan to a las es tra te gias a se guir en es ta lu cha con tra la de lin cuen -
cia, en el Fo ro re cien te men te or ga ni za do por el Insti tu to Na cio nal de
Cien cias Pe na les pa ra ana li zar las pro pues tas de re for mas en ma te ria pe -
nal, del Eje cutivo fede ral, el in ves ti ga dor Ernes to Ló pez Por ti llo, in di có:

 La doc to ra Ma ría Eu ge nia Suá rez de Ga ray, que es tá ha cien do an tro po lo -
gía po li cial en Ja lis co, des pués de años de en tre vis tar a la Po li cía Mu ni ci -
pal de Gua da la ja ra tie ne co mo te sis que el po li cía es tá so lo. El po li cía es tá 
aban do na do por la ins ti tu ción, pe ro tam bién es tá so lo fren te a la so cie -
dad... Al no ha ber con tro les efi ca ces, no hay eva lua ción. Al no ha ber eva -
lua ción, no hay me mo ria ins ti tu cio nal. Sin me mo ria ins ti tu cio nal no hay
auto-ob ser va ción, y una ins ti tu ción que no se ob ser va a sí mis ma de ma ne ra 

sis te má ti ca y ri gu ro sa es una ins ti tu ción que no apren de.
Pro pon go un prin ci pio éti co de mo crá ti co, fren te a la re for ma nor ma ti va 

de la po li cía. Só lo es le gí ti mo for ta le cer a la po li cía si a di cho for ta le ci -
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mien to le co rres pon de un re di se ño to tal de los con tro les, es de cir, a ma yor 

fuer za, ma yor con trol.
La mo der ni za ción de los con tro les es el eje del sen ti do de la re for ma

poli cial de mo crá ti ca en el mun do. La iner cia au to ri ta ria de nues tro mo -
de lo poli cial con ven cio nal, su ma da al des co no ci mien to ge ne ra li za do del
pa pel de la po li cía en so cie da des de mo crá ti cas avan za das, pro vo ca que
tan to quie nes di se ñan co mo quie nes re vi san es ta ley la en fo quen prin ci pal -

men te en cla ve de po de res y no en cla ve de con tro les.7

XI. REVA LO RAR Y DIG NI FI CAR A LA PO LI CÍA

Es in dis pen sa ble re cu pe rar la va lo ri za ción y dig ni fi ca ción de la po li -
cía, pues pa ra una gran por ción de la so cie dad me xi ca na es si nó ni mo de
abu so, pre po ten cia, fal ta de pre pa ra ción y co rrup ción. Por ello no tie nen
ca bi da me di das co yun tu ra les o de emer gen cia en las ta reas de se gu ri dad
pú bli ca. Se re quie re de una es tra te gia que par ta de un ade cua do diag nós -
ti co, per fec ta men te pro gra ma da y con cla ras me tas y ob je ti vos a al can zar 
en el cor to, me dia no y lar go plazo.

Lo an te rior re quie re que los me dios ma si vos de co mu ni ca ción evi ten
se guir di fun dien do imá ge nes o per so na jes ca ri ca tu ri za dos de po li cías;
que se evi te el men sa je a la po bla ción de la co mi sión de ilí ci tos que al fi -
nal de cuen tas se con vier tan en una apo lo gía del de li to. Esto no es no ve -
do so, ha ce ya al gu nos años, en el an te rior ejer ci cio se xe nal del go bier no
fe de ral, se ex hor tó a los pro pie ta rios de las te le vi so ras a que se abs tu vie -
ran de la pro duc ción y di fu sión de pro gra mas es pe cí fi cos so bre co mi sión 
de ilí ci tos; es ta ex hor ta ción fue aten di da par cial y tem po ral men te.

En los me dios im pre sos, se han crea do in clu so sec cio nes de ti ras có -
mi cas es pe cí fi cas so bre es te te ma, en las cua les las ca rac te rís ti cas de los
ele men tos po li ciacos son pre ci sa men te las se ña la das: co rrup ción, ine fi -
cien cia, abu so, en tre otros; pe ro no ha apa re ci do al gu na en la cual se le
con ce da al po li cía al gu na vir tud po si ti va. Por su pues to que con ello de
nin gu na ma ne ra pre ten de mos ex pre sar que ta les ca rac te rís ti cas ne ga ti vas 
no co rres pon dan a la po li cía, por que de sa for tu na da men te ésas son en la
ma yo ría de los ca sos sus ca rac te rís ti cas, la idea es que pen sa mos que mu -
cho apor ta ría el que los me dios ma si vos de co mu ni ca ción se abs tu vie ran
de di fun dir esos an ti va lo res.
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