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I. VICTIMIZACIÓN

La in se gu ri dad ocu pa in dis cu ti ble men te —por en ci ma de otros pro ble -
mas tan re le van tes co mo, por ejem plo, la po bre za, las de si gual da des so -
ciales, el de sem pleo, la de sa ce le ra ción eco nó mi ca, el dé fi cit de vi vien das, la 
es ca sez de agua, la con ta mi na ción, la de fo res ta ción, la in su fi cien cia y las 
de fi cien cias de los ser vi cios sa ni ta rios en los hos pi ta les pú bli cos— el
pri mer lu gar en la lis ta de las preo cu pa cio nes de los me xi ca nos. Esta
pree mi nen cia se ex pli ca, en tre otras co sas, por la con vic ción o la in tui -
ción de que brin dar se gu ri dad pú bli ca es el prin ci pal de ber de un go bier -
no, por la im pre sión de que nues tras au to ri da des no han he cho to dos los
es fuer zos po si bles pa ra cum plir con ese co me ti do y por el sen ti mien to o
la cer te za de que na da cau sa tan to da ño tan sú bi ta e in jus ta men te co mo
ser víc ti ma de un de li to, el cual pue de afec tar la vi da gra ve y per ma nen -
te men te, o in clu so des truir la. 

La Ter ce ra Encues ta Na cio nal so bre Inse gu ri dad (ENSI-3), lle va da a ca bo
por el Insti tu to Ciu da da no de Estu dios so bre la Inse gu ri dad (ICESI), ofre ce
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da tos im pres cin di bles pa ra en ten der las di men sio nes y los ma ti ces de la
cri mi na li dad en Mé xi co.1 La ENSI-3 re ve la que en nues tro país la ta sa de 
deli tos por 100 mil ha bi tan tes es de 11 milcon si de ra ble men te por de ba jo
de las más al tas del mun do pe ro más ele va da que la de los paí ses con un
ra zo na ble gra do de se gu ri dad pú bli ca, ta les co mo los in te gran tes de la
Unión Eu ro pea, o Aus tra lia, Ca na dá y Chi le.

La cri mi na li dad se dis tri bu ye de si gual men te en la Re pú bli ca Me xi ca na.
Culia cán, Ti jua na, Me xi ca li, Gua da la ja ra, Aca pul co y la ciu dad de Mé xi co 
pre sen tan, ca da una de ellas, una in ci den cia de lic ti va —nú me ro de de li -
tos por ca da 100 mil ha bi tan tes— que su pe ra los 20 mil de li tos, lo que
ca si du pli ca la me dia na cio nal. Los de lin cuen tes son ma yo ri ta ria men te jó ve -
nes de en tre 19 y 25 años. En 40% de los de li tos, el de lin cuen te va ar ma do
(en la ciu dad de Mé xi co, ocho de ca da diez). De los de lin cuen tes ar ma dos, 
58% por tan pis to la y 36% ar ma blan ca. En 31% de es tos ca sos, el de lin -
cuen te agre de con el ar ma a la víc ti ma. El ro bo con vio len cia a tran seún te es 
el de li to más fre cuen te. Las víc ti mas son prin ci pal men te obre ros, tra ba ja do -
res in de pen dien tes y em plea dos, lo que des mien te el tó pi co de que la cri mi -
na li dad afec ta prin ci pal men te a las cla ses pri vi le gia das.

Sólo 23% de las víc ti mas acu den al Mi nis te rio Pú bli co. Sin em bar go,
88% de los de li tos —és ta es la ci fra ne gra de la cri mi na li dad en Mé xi co—
no que dan re gis tra dos en la es ta dís ti ca ofi cial, ya sea por las de fi cien cias
en el sis te ma de re gis tro, ya sea por ocul ta mien to o dis tor sión de da tos.
En cual quier ca so, las ci fras ofi cia les no re fle jan la mag ni tud del pro ble ma.
De las ave ri gua cio nes pre vias ini cia das, só lo en 7% que da de te ni do el
pre sun to res pon sa ble.

El 61% de quie nes no de nun cian adu cen de una u otra for ma la ma la
imagen del Mi nis te rio Pú bli co. El 35% de ellos con si de ran que de nun ciar
es una pér di da de tiem po, 18% des con fían de la au to ri dad, y 8% es ti man
que los trá mi tes son lar gos y di fí ci les.
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Se sa be que las en cues tas vic ti mo ló gi cas re co gen los de li tos de ma yor
in ci den cia robo en sus di ver sas mo da li da des, agre sio nes de dis tin ta cla se, 
al gu nos de li tos de ín do le se xual—, y con ello, mues tran el cli ma ge ne ral
de la cri mi na li dad, pe ro no per mi ten co no cer lo que su ce de con aque llos
otros que, sin que apa rez can en la in for ma ción re ca ba da, no pue den de jar 
de con si de rar se al ha cer un diag nós ti co so bre la in se gu ri dad. Se tra ta de
los de li tos que pro du cen ma yor im pac to tan to por el va lor de los bie nes
que le sio nan co mo por el do lor que pro du cen y la zo zo bra que ge ne ran,
co mo por ejem plo el ho mi ci dio do lo so y el se cues tro.

En cuan to al ho mi ci dio do lo so —cu ya ci fra ne gra es es ca sa pues
usual men te se da no ti cia al Mi nis te rio Pú bli co de to da muer te no na tu -
ral—, en 2004 la ta sa de de nun cias en el país fue de 10 por ca da 100 mil
ha bi tan tes, más de tres ve ces ma yor que la de los paí ses con acep ta ble ni -
vel de se gu ri dad. Esa me dia na cio nal es am plia men te su pe ra da en Oa xa -
ca —30—, Tlax ca la —24—, el Esta do de Mé xi co y Chia pas —19—, Si -
na loa —18—, Gue rre ro y Ba ja Ca li for nia —16—. Por lo que ha ce al
se cues tro, en 2004 fue ron de nun ciados 334, can ti dad ele va dí si ma ha bi da
cuen ta de que res pec to de ese de li to la ci fra ne gra es gi gan tes ca y de que
en la gran ma yo ría de los paí ses no ocu rren se cues tros o bien se co me ten
es po rá di ca men te. En el Dis tri to Fe de ral, con 145, y el Esta do de Mé xi co, 
con 45, ocu rre el 60% de los se cues tros de nun cia dos en el país.

II. PERCEPCIÓN

La per cep ción de in se gu ri dad es tá mo ti va da por la cons ta ta ción de
que: a) la cri mi na li dad afec ta a am plios sec to res de la po bla ción, y b) só -
lo una mí ni ma pro por ción de la de man da de jus ti cia en cuen tra sa tis fac -
ción ade cua da.

Más de la mi tad de los ha bi tan tes se sien ten in se gu ros en el lu gar don de vi -
ven. El 86% de los ca pi ta li nos, 71% de los me xi quen ses y 62% de quie nes re -
si den en Ba ja Ca li for nia com par ten tal per cep ción. Más de la mi tad de la po bla -
ción se sien te in se gu ra en el trans por te pú bli co y en la ca lle, y ca si la mi tad
en las ca rre te ras y en los mer ca dos. Só lo en 2004, po co más de la cuar ta
par te de los me xi ca nos mo di fi ca ron cier tos há bi tos o de ja ron de rea li zar
de ter mi na das ac ti vi da des por te mor a la de lin cuen cia, ocho de ca da diez
per so nas ase gu ran que su vi da se ha vis to afec ta da por la in se gu ri dad.

Sie te de ca da diez me xi ca nos no tie nen con fian za en las cor po ra cio nes 
poli cía cas. La des con fian za es ma yor en las zo nas ur ba nas. Nue ve de ca da
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diez per so nas des con fían de su po li cía pre ven ti va en Aca pul co, Can cún,
Ciu dad Juá rez, Vi llaher mo sa, Ti jua na, la ciu dad de Mé xi co y Cuer na va ca.
En esa mis ma pro por ción se des con fía de la Poli cía Judi cial o minis te rial 
en Aca pul co, la ciu dad de Mé xi co y Cuer na va ca. 

III. RESPUESTA 

Ante el pro ble ma de la in se gu ri dad que se vi ve y se per ci be, la res -
pues ta de go ber nan tes y le gis la do res ha si do po co ima gi na ti va: el au men -
to de las pu ni bi li da des en la le gis la ción pe nal —en oca sio nes has ta ex tre -
mos irra cio na les, con lo que se rom pe la de bi da pro por cio na li dad en tre la 
gra ve dad del de li to y la se ve ri dad de la pe na—; el aba rro ta mien to de los
cen tros pe ni ten cia rios con pre sun tos de lin cuen tes a quie nes se im pu tan
de li tos que no son siem pre de la más gra ve an ti so cia li dad; la apli ca ción
de la pri sión pre ven ti va en ca da vez más su pues tos —con la con se cuen te
dis mi nu ción de los ca sos en que pro ce de la li ber tad pro vi sio nal, lo que se 
tra du ce en una pro por ción des me su ra da de pre sos sin con de na—; la ins -
tau ra ción de me di das cla ra men te an ti cons ti tu cio na les co mo el de no mi na -
do arrai go do mi ci lia rio —que se im po ne a un sos pe cho so con tra el que
aún no exis ten prue bas y que se lle va a ca bo no en el do mi ci lio del arrai -
ga do si no en si tios de de ten ción asig na dos por las pro cu ra du rías de jus ti -
cia—. En sín te sis: au men to de pe nas y dis mi nu ción o can ce la ción de de -
re chos en de tri men to de los in cul pa dos —po pu lis mo pe nal, por que se
tra ta de me di das que en apa rien cia res pon den a la in dig na ción po pu lar—
han si do la res pues ta an te el cla mor con tra la in se gu ri dad.

Lo que no se ha he cho es for mu lar una es tra te gia de pre ven ción de los 
de li tos; im plan tar sis te mas que por pri me ra vez ha gan dig na de con fian za 
la es ta dís ti ca ofi cial; trans for mar las cor po ra cio nes po li cía cas en ins ti tu -
cio nes só li da men te ca pa ci ta das, pro fe sio na les, ho nes tas, efi ca ces y con -
fia bles; ini ciar la me ta mor fo sis del Mi nis te rio Pú bli co a fin de que lle gue 
a ser un ór ga no que brin de una aten ción di li gen te y per si ga con ra zo na -
ble gra do de efi ca cia y pron ti tud los de li tos, y cu yos agen tes sean ob je to
de una au tén ti ca su per vi sión de par te de sus su pe rio res je rár qui cos y de
los de nun cian tes.2
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Las res pues tas ofi cia les no só lo han si do inep tas pa ra re sol ver o ate -
nuar el pro ble ma, si no han re sul ta do con tra pro du cen tes. Su con se cuen cia 
más no ci va, la sa tu ra ción de las pri sio nes, ge ne ra con di cio nes in dig nas
de vi da de los in ter nos y au men ta su vul ne ra bi li dad... sin que dis mi nu ya
la de lin cuen cia. En efec to, en 2001 se de nun cia ron 1 mi llón 16 mil de li -
tos del fuero co mún, ci fra que au men tó a 1 mi llón 429 mil en 2004, lo
que sig ni fi ca un in cre men to del 40.6%. En tan to, en 1990 ha bía en las
pri sio nes me xi ca nas 85 mil in ter nos y hoy hay al re de dor de 210 mil, o
sea 147% más. Este úl ti mo da to no in di ca, co mo po dría pen sar se, una
ma yor efi ca cia en la pro cu ra ción de jus ti cia si no ma yor se ve ri dad ju di -
cial: en 1990 la con de na pro me dio era de 2.3 años de pri sión, y en 2004
fue de 3.6 años, es to es, las pu ni cio nes se ele va ron en 56%. Es re su men,
mu cho más pre sos, pe nas más se ve ras... y, sin em bar go, mu chos más de li tos 
—en la pro pia es ta dís ti ca ofi cial— si tua ción que no pue de te ner más que
una lec tu ra: las ac cio nes de las au to ri da des no han si do efi ca ces pa ra re du cir 
la cri mi na li dad.

Ade más, la es tan cia en pri sión pre ven ti va —es de cir, sin con de na—
de pre sun tos res pon sa bles cu ya si tua ción per so nal ha ce im pro ba ble que
co me tan o rei te ren el de li to de que se les acu sa, o de pre sun tos res pon sa -
bles de de li tos no vio len tos o no de su ma gra ve dad, es una injusticia y
una irracionalidad.

Por otra par te, la in se gu ri dad de las pri sio nes va ro ni les, en los que la
muer te vio len ta tie ne per mi so, su po ne que a la pe na de pri va ción de la li ber -
tad se agre gue la de la an gus tia que pro du ce la po si bi li dad de que uno sea 
la pró xi ma víc ti ma de una agre sión. La re clu sión en un mis mo cen tro pe -
ni ten cia rio de pre sos vio len tos y no vio len tos co lo ca a es tos úl ti mos en
ries go ab sur do.

A la vis ta del ma ni fies to e in dig na do cla mor con tra la in se gu ri dad, to -
do can di da to a un pues to de elec ción po pu lar ase ve ra que, si el vo to ciu -
dada no lo lle va al car go por el que com pi te, el te ma se rá pa ra él prio ri ta -
rio. Algu nos aña den que no les tem bla rá la ma no en el com ba te a la
de lin cuen cia. To dos omi ten enu me rar y ex pli car qué ac cio nes con cre tas
adop ta rían. Los que ju ran que no ten drán tré mu las va ci la cio nes pa re cen
es tarse re fi rien do a que se gui rán la mis ma con sa bi da vía de au men tar pe -
nas y re du cir ga ran tías.
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Esta mos an te el pro ble ma que más mor ti fi ca e irri ta a los ciu da da nos.
Es pre ci so que el com pro mi so de can di da tos y au to ri da des de lu char con -
tra la de lin cuen cia sea se rio, res pon sa ble y con co no ci mien to de cau sa.
Es in dis pen sa ble asi mis mo que se pre ci sen ine quí vo ca men te qué ac cio -
nes han de rea li zar se o pro mo ver se pa ra com ba tir la cri mi na li dad.

IV. ¿QUÉ HACER?

Pri me ro. Ca re ce mos de una po lí ti ca de pre ven ción so cial del de li to.
Esa ca ren cia po dría sub sa nar la una fi gu ra in ter se cre ta rial, con la par ti ci -
pa ción de di ver sas ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes so cia les, que ten ga la
en co mien da de di se ñar po lí ti cas, pro gra mas, es tra te gias y ac cio nes per -
ma nen tes en ma te ria de pre ven ción so cial del de li to, así co mo rea li zar o
pro mo ver la coor di na ción en tre quie nes tie nen atri bu cio nes en ese sec tor. 
No se re quie re una ero ga ción cuan tio sa pues las ins ti tu cio nes y las or ga -
ni za cio nes que se in vo lu cra rían no ha bría que crear las: ya exis ten. La fi -
gu ra que se pro po ne ar mo ni za ría es fuer zos en una di rec ción com par ti da.3

Las me jo res me di das pa ra pre ve nir la cri mi na li dad son de ín do le so cial.
De 1930 a 1960, la de lin cuen cia re gis tra da en el Dis tri to Fe de ral se re du jo
ca si un 50% por que los ha bi tan tes en con tra ban tra ba jo, es cue las pa ra sus hi -
jos, hos pi ta les su fi cien tes, fa ci li da des pa ra ad qui rir vi vien da.

Se gun do. Las en cues tas vic ti mo ló gi cas son el úni co ins tru men to que
per mi te co no cer la mag ni tud de la cri mi na li dad en sus ma ni fes ta cio nes
más fre cuen tes, al gu nas de sus for mas y mo da li da des esen cia les, las ex pe -
rien cias de vic ti mi za ción, la opi nión so bre po li cías y Mi nis te rio Pú bli co, y
la per cep ción ciu da da na so bre la in se gu ri dad. Los da tos que han apor ta do
las  en cues tas lle va das a ca bo por el ICESI han pro vo ca do reac cio nes ai ra -
das de cier tos go ber nan tes y ser vi do res pú bli cos pe ro nun ca re fu ta cio nes
só li das.

El ar ti lu gio pa ra des ca li fi car las me ce su cu na en la ig no ran cia: las es ta -
dís ti cas ofi cia les, se se ña la, in di can una rea li dad dis tin ta de la que re fle jan
las en cues tas. La reac ción es ig na ra: las en cues tas vic ti mo ló gi cas tra ba jan
con otro uni ver so de da tos. La ci fra ne gra de la cri mi na li dad, por ejem plo,
es tá cons ti tui da pre ci sa men te por los de li tos que no son re gis tra dos por la
es ta dís ti ca ofi cial.
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En paí ses don de la lu cha con tra la in se gu ri dad se ha ano ta do im por -
tan tes lo gros, las en cues tas vic ti mo ló gi cas son una tra di ción bien asen ta -
da por que na die po ne en du da que el di se ño de es tra te gias con tra la de -
lin cuen cia ha de par tir del co no ci mien to que se ob tie ne de di chas
en cues tas. Por otra par te, és tas son ca ras e im pli can un es fuer zo mo nu -
men tal en su diseño, su levantamiento y su análisis.

Des ca li fi car las por que pre sen tan una rea li dad in de sea ble es un des pro -
pó si to. Su al to cos to y su in ne ga ble im por tan cia ha cen acon se ja ble que
se brin de apo yo fi nan cie ro a los or ga nis mos ciu da da nos de pro ba da sol -
ven cia aca dé mi ca y téc ni ca que las lle ven a ca bo, sin que ese res pal do
com pro me ta la au to no mía de ta les or ga nis mos. Esta au to no mía, qui zá
sea ocio so apun tar lo, es in dis pen sa ble a fin de que la so cie dad no
sospeche que las cifras están alteradas por las dependencias oficiales.

Ter ce ro. Los pro ble mas de se gu ri dad pú bli ca y jus ti cia pe nal re quie -
ren ser en fren ta dos con pro fun do co no ci mien to de los te mas que in vo lu -
cran. Las au to ri da des no de ben ac tuar ca pri cho sa o irres pon sa ble men te.
La im por tan cia del te ma ame ri ta que no se de je ex clu si va men te en ma -
nos de fun cio na rios gu ber na men ta les y le gis la do res.

Es de sea ble la ins tau ra ción de un con se jo ciu da da no de po lí ti ca cri mi -
no ló gi ca, for ma do por los es pe cia lis tas más pres ti gia dos y en tu sias tas,
que rea li ce es tu dios y emi ta re co men da cio nes en la ma te ria. Este con se jo 
en mo do al gu no de be in te grar se por per so na jes in con di cio na les de las
auto ri da des ni que res pon san a in te re ses par ti da rios o sec ta rios. El nú me ro
de sus in te gran tes no de be ser al to pues un ór ga no de es tu dios y de li be ra -
cio nes muy nu me ro so sue le ser po co ex pe di ti vo en su ac tua ción.

Cuar to. Nues tras po li cías, así las pre ven ti vas co mo las de in ves ti ga -
ción, su fren un gra ve des pres ti gio. Sus ele men tos ca re cen de la for ma ción
y la ca pa ci ta ción in dis pen sa bles pa ra rea li zar su de li ca da la bor. En cam -
bio, por ci tar un ejem plo la ti noa me ri ca no, en Chi le, don de se cuen ta con
una po li cía ad mi ra da por los ciu da da nos, los as pi ran tes de ben cur sar, una 
vez con clui do el ba chi lle ra to, una ca rre ra de cua tro años, es to es, una ca -
rre ra equi va len te a la de una pro fe sión uni ver si ta ria.

Se ha bla en tre no so tros de la ne ce si dad de pro fe sio na li zar a la po li cía
pe ro sue le sos la yar se qué ha de en ten der se exac ta men te por tal pro fe sio -
na li za ción. Si que re mos con tar con una po li cía al ta men te pro fe sio nal,
efi cien te y res pe tuo sa de los de re chos hu ma nos, es ine lu di ble ins tau rar la 
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ca rre ra po li cía ca con du ra ción, exi gen cias y pro fun di dad si mi la res a las
de una ca rre ra uni ver si ta ria.4

Quin to. Nues tras po li cías pre ven ti vas no ha cen ho nor a su de no mi na -
ción pues si pa ra al go no han ser vi do es pa ra pre ve nir de li tos. La pre sen -
cia de pa tru llas en la ca lle pue de di sua dir, en ese jus to mo men to, a al gún
de lin cuen te po ten cial, pe ro el pa tru lla je no pue de ser om ni pre sen te. Es el 
mo de lo de po li cía el que ha fa lla do. La po li cía pre ven ti va de be ac tuar en
la co mu ni dad pa ra de sac ti var si tua cio nes que pue den de ve nir en delitos.

En va rios paí ses del mun do se ha ex pe ri men ta do con éxi to en la trans -
for ma ción de las cor po ra cio nes po li cía cas en po li cías de pro xi mi dad, que 
ac túen con los ciu da da nos, que és tos las sien tan su yas, que se ga nen la
con fian za de la co mu ni dad. Des de lue go, es ta trans for ma ción re quie re
una for ma ción es pe cia li za da y pro fun da de los agen tes pre ven ti vos, que
a los co no ci mien tos pro pia men te po li cía cos —que han de in cluir cri mi -
no lo gía y cri mi na lís ti ca— de ben au nar los so cio ló gi cos, an tro po ló gi cos,
psi co ló gi cos, ju rí di cos, et cé te ra.5

Sex to. En la pro cu ra ción de jus ti cia se en cuen tra el co ra zón de la im -
pu ni dad.6 Nues tros ór ga nos de per se cu ción de los de li tos só lo en ra ras
oca sio nes con si guen po ner a dis po si ción del juez a los pre sun tos res pon -
sa bles. Más aún: ni si quie ra han lo gra do que los de nun cian tes no ten gan
que es pe rar to do el pa leo lí ti co pa ra que el agen te mi nis te rial en tur no los
atien da, ni que la ac tua ción de los agen tes a car go de las in da ga to rias sea
su per vi sa da efi caz men te, ni que el trá mi te de los ex pe dien tes con clu ya
en un lap so ra zo na ble. Pa re ce ha ber con sen so en que es in dis pen sa ble
que el Mi nis te rio Pú bli co sea au tó no mo, pe ro tam bién tie ne que ser una
ins ti tu ción de ca li dad acep ta ble y dig na de con fian za.

Pa ra que el Mi nis te rio Pú bli co se con vier ta en una ins ti tu ción efi caz y
mo der na, y pa ra que la ac tua ción de sus agen tes sea efi caz men te su per vi -
sa da por sus su pe rio res je rár qui cos y por los de nun cian tes, no bas ta
—aun que es ne ce sa ria— una ade cua da se lec ción y pro fe sio na li za ción de
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4 El ICESI pro pu so a las au to ri da des del país la ins tau ra ción de la ca rre ra po li cía ca
con esas ca rac te rís ti cas, ofre cién do les ade más el co rres pon dien te plan de es tu dios.

5 Véa se, Espi no za, Fe li pe, “Una al ter na ti va: la po li cía co mu ni ta ria”, Este País, Mé -
xi co, no viem bre de 2003.

6 Véa se Ze pe da Le cuo na, Gui ller mo, Cri men sin cas ti go. Pro cu ra ción de jus ti cia

pe nal y Mi nis te rio Pú bli co en Mé xi co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-Cen tro de
Inves ti ga ción pa ra el De sa rro llo, 2004.



los ser vi do res pú bli cos. La apli ca ción de la tec no lo gía di gi tal —cu yo po -
ten cial ha si do de sa pro ve cha do pues só lo se ha uti li za do pa ra sus ti tuir las 
má qui nas de es cri bir— po dría sig ni fi car un es plén di do ins tru men to pa ra
agi li zar in da ga to rias, au men tar la efi ca cia en la per se cu ción de los de li tos 
y com ba tir co rrup te las.7

Las ac tas de de nun cia se con fi gu ra rían elec tró ni ca men te y se im pri mi -
rían con un có di go de ba rras que im pe di ría la adul te ra ción del ex pe dien te 
y per mi ti ría su lo ca li za ción con fa ci li dad. Al de nun cian te se le asig na ría
un núme ro de iden ti fi ca ción per so nal (NIP) que le po si bi li ta ría ir co no -
cien do los trá mi tes de la in da ga to ria sin ne ce si dad de en trar en con tac to
con el agen te del Mi nis te rio Pú bli co. La con sul ta se ha ría por Inter net,
pa ra lo cual la Pro cu ra du ría de Jus ti cia con ta ría con mó du los co nec ta dos
a la red. Esto pro por cio na ría co mo di dad al de nun cian te y ce rra ría po si bi -
li da des a la co rrup ción por que im pe di ría a los ser vi do res públicos
solicitar dinero, obstruiría la manipulación indebida de la indagatoria y
evitaría el extravío de documentos.

Des de lue go, el de nun cian te ten dría to das las fa ci li da des pa ra pre sen -
tar cual quier in con for mi dad an te el su pe rior je rár qui co del agen te que in -
te gra la in da ga to ria. Así, es to cons ti tui ría una au tén ti ca de mo cra ti za ción
de la procuración de justicia.

La bús que da de do cu men tos se rea li za ría con co mo di dad. Los al tos
man dos sa brían con pre ci sión qué fun cio na rio es tá a car go de ca da in da -
ga to ria y, den tro de és ta, de ca da trá mi te, y en qué gra do de cum pli mien -
to se en cuen tra la ta rea que le fue en co men da da. Se co no ce ría así con
exac ti tud cuán tas ave ri gua cio nes pre vias tie ne ca da agen te del Mi nis te rio 
Pú bli co, cuál es la si tua ción de ca da una, el mo ti vo de las de mo ras que
pue dan pre sen tar se en el desahogo de pruebas, y la productividad y la
calidad del trabajo.

Así, por una par te se su per vi sa ría el tra ba jo sin ma yo res di fi cul ta des
—lo que has ta aho ra no se ha he cho con efi ca cia y ha pro pi cia do ar bi tra -
rie da des y ne gli gen cias sin fin—, y por otra se fa ci li ta ría otor gar as cen -
sos y es tí mu los es tric ta men te por méritos profesionales.

Pa ra las ave ri gua cio nes en re ser va se con ta ría con un me ca nis mo de
alar ma que in for ma ría cuál es el mo ti vo de la sus pen sión de los trá mi tes,
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7 La es tá apli can do ya, con bue nos re sul ta dos, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia
de Aguas ca lien tes.



con lo que se eri gi ría un fuer te obs tácu lo a la prác ti ca de que un ex pe -
dien te se archive mediante soborno.

Sép ti mo. Ser víc ti ma de un de li to es su frir una de las más gra ves in jus -
ti cias de la vi da. Las víc ti mas sien ten que su si tua ción no im por ta real -
men te a las au to ri da des.8 El re to es lo grar que se sien tan real men te aten -
di das y pro te gi das, más allá de la ne ce si dad de que la per se cu ción de los
de li tos me jo re su gra do de efi ca cia.

Con ven dría ins tau rar la fi gu ra del abo ga do de las víc ti mas que pue da
de fen der los de re chos de és ta an te el Mi nis te rio Público.

Asi mis mo, es im pres cin di ble di se ñar un mo de lo de aten ción in te gral a 
las víc ti mas. El ca rác ter in te gral de la aten ción que de be brin dar se im pli -
ca que se atien da a los afec ta dos opor tu na e in ter dis ci pli na ria men te con
ac cio nes de pre ven ción y de tec ción an tes de la co mi sión del de li to, des de 
el mo men to que se co no ce la vic ti mi za ción, du ran te el pro ce so y la eta pa
pos te rior al jui cio. La aten ción de be com pren der los ám bi tos ju rí di co, sani ta -
rio, edu ca ti vo, de asis ten cia so cial y de pro tec ción o se gu ri dad.

Octa vo. Ca da en ti dad for mu la su le gis la ción pe nal, for ma sus po li cías
y su Mi nis te rio Pú bli co, con du ce la ac tua ción de ta les ins ti tu cio nes y or -
ga ni za sus cen tros pe ni ten cia rios. El Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli -
ca se creó ha ce 10 años an te la ne ce si dad de con tar con ma yor coor di na ción
ins ti tu cio nal, así co mo de sis te ma ti zar e in ter cam biar in for ma ción so bre la
cri mi na li dad, y pro fe sio na li zar a las ins ti tu cio nes en car ga das de pre ve nir y
de per se guir los de li tos.

Ta les ob je ti vos no se han cum pli do ca bal men te. Es in dis pen sa ble que
la ac tua ción de la Fe de ra ción y de to das las en ti da des fe de ra ti vas se
coor di ne en el com ba te a la cri mi na li dad y que se cum plan las me tas del
sis te ma. Ello obli ga a una co mu ni ca ción cons tan te en tre los di ver sos ám -
bi tos de go bier no y a un diá lo go que plantee los problemas y proponga
soluciones.

 No ve no. Es un aten ta do gra ví si mo a la ga ran tía de li ber tad la abe rran -
te fi gu ra del arrai go do mi ci lia rio pre ju di cial, que per mi te de te ner has ta
tres me ses a un sos pe cho so con tra el que aún no hay prue bas, a pe sar de
que el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal or de na que nin gu na de ten ción po drá
pro lon gar se más de 48 ho ras, o 96 ho ras en ca sos ex cep cio na les, sin que
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8 “... la víc ti ma del de li to pa só a ser víc ti ma del ol vi do y del aban do no le gal”, es cri -

bió Islas, Olga, De re chos de las víc ti mas y de los ofen di dos por el de li to, Mé xi co,
UNAM-Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, 2003, p. XIII.



el de te ni do sea pues to a dis po si ción del juez. La Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia ha de cla ra do que esa fi gu ra es an ti cons ti tu cio nal. Es ur gen te de ro gar -
la y prohi bir ex pre sa men te to da fi gu ra cau te lar con tra ria a los pla zos que
or de na la Cons ti tu ción.

Dé ci mo. La pri sión pre ven ti va ha en san cha do irra cio nal men te su ám -
bi to de apli ca ción en las ti mo sa vio la ción del prin ci pio de pre sun ción de
ino cen cia, con los efec tos per ver sos de te ner pri va dos de su li ber tad sin
sen ten cia con de na to ria a de ce nas de mi les de me xi ca nos y de ma yor ha -
ci na mien to de las cár ce les. Su prin ci pal jus ti fi ca ción, a sa ber la evi ta ción 
de que el in cul pa do se sus trai ga de la ac ción de la jus ti cia,9 es hoy in de -
fen di ble, pues bas ta ría una pul se ra elec tró ni ca pa ra que di cho in cul pa do
es tu vie ra to do el tiem po lo ca li za ble.

Es pre ci so que se ra cio na li ce esa me di da cau te lar y que de re ser va da só lo
pa ra los ca sos de de li tos de gra ve dad ex tre ma en los que ade más exis ta el
ries go de que el in cul pa do rea li ce o rei te re el de li to que se le impu ta. 

De ci mo pri me ro. Pre sas del ha ci na mien to, la co rrup ción y los abu sos,
las pri sio nes ade más tie nen en tre sus mu ros con vi vien do a pre sos vio len -
tos y no vio len tos, con vi ven cia que re sul ta in jus ta e irra cio nal men te pe li -
gro sa pa ra es tos úl ti mos. Hay que po ner fin a es ta si tua ción.

No bas ta con la cla si fi ca ción de los in ter nos. Los fre cuen tes epi so dios
de vio len cia pe ni ten cia ria, que mu chas ve ces con clu yen en ho mi ci dios,
jus ti fi ca que exis tan cen tros de re clu sión dis tin tos pa ra re clu sos no vio -
len tos, y des de lue go con di cio nes de se gu ri dad ri gu ro sas en los que
alojen a los violentos. 

De ci mo se gun do. La crea ción de em pleos pa ra la po bla ción que lle ga a 
la edad eco nó mi ca men te ac ti va ha si do in su fi cien te, lo cual pro vo ca un
cre ci mien to des me di do del tra ba jo in for mal. No só lo el de sem pleo es
un fac tor cri mi nó ge no; tam bién lo es el co mer cio am bu lan te, que pro pi -
cia de sor den en ca lles y pla zas, pro mue ve o en cu bre con duc tas ilí ci tas, y
ge ne ra un mer ca do ap to pa ra la co mer cia li za ción de ob je tos ro ba dos,
pro duc tos pi ra ta y dro gas al me nu deo.
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9 “La re so lu ción que de cre ta la pri sión pre ven ti va per si gue tan to ase gu rar la com pa -
re cen cia del pro ce sa do du ran te to do el jui cio, co mo tam bién ga ran ti zar el cum pli mien to
de la even tual pe na pri va ti va de li ber tad que pue da ser le apli ca da en la sen ten cia”, ob ser -

van Rig hi, Este ban y Fer nán dez, Alber to F., De re cho pe nal. La ley. El de li to. El pro ce so

y la pe na, en Jo sé Luis (ed.), Bue nos Ai res, De pal ma-Ham mu ra bi, 1996, p. 447.



La so lu ción ra di ca en ge ne rar fuen tes de em pleo y en cau zar a la le ga -
li dad al co mer cio hoy informal. 

De ci mo ter ce ro. El nar co me nu deo y las adic cio nes son par te im por tan -
te del pro ble ma de la in se gu ri dad. Nin gu na ac ción po li cía ca se rá su fi -
cien te al res pec to. Es pre ci so pre ve nir y tra tar las adic cio nes a fon do. A
tal fin, en ca da co lo nia y en ca da es cue la de be ha ber un gru po de es pe -
cia lis tas que brin de la aten ción ade cua da de orien ta ción y de tra ta mien to.

El enor me re to de la in se gu ri dad no pue de se guir se abor dan do con re -
tó ri ca in sus tan cial, de cla ra cio nes de ma gó gi cas de bue nos de seos o ac cio -
nes de po pu lis mo pe nal. Es ho ra de adop tar las me di das ade cua das pa ra
enfren tar la con efi ca cia y sin men gua de la vi gen cia efec ti va de los pos tu -
la dos del de re cho pe nal ilus tra do. La cri mi na li dad ha acom pa ña do a la hu -
ma ni dad co mo al hom bre su som bra, ad vir tió Ga briel Tar de. Pe ro la in se -
gu ri dad des bor da da no tie ne que ser una fa ta li dad. Se pue de ir aba tien do si 
se dan los pa sos acer ta dos. Lo peor se ría re sig nar nos.
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