
PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD Y LINCHAMIENTOS
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PRIMERAS REFLEXIONES

PARA UN ESTUDIO DE CASO

To más A. HERRE RA CAS TRO*

Su ma rio: I. Intro duc ción. II. Algu nos con cep tos y es tu dios re -
la cio na dos con los lin cha mien tos. III. Re sul ta dos de una in -
ves ti ga ción he me ro grá fi ca en la ciu dad de Mé xi co. IV. La
per cep ción de in se gu ri dad y los lin cha mien tos. Una pri me ra
apro xi ma ción. V. La dis po si ción a los lin cha mien tos en un

pue blo de Tlal pan. VI. Re fle xio nes fi na les.

I. INTRODUCCIÓN

La cons tan te in se gu ri dad en la que apa ren te men te vi ven los ha bi tan tes de
nues tro país, su ma da a los gran des pro ble mas que ata ñen a gran par te de la 
so cie dad, co mo la po bre za, el de sem pleo y la fal ta de con fian za en las ins -
ti tu cio nes del Esta do, re sul tan ser un con tex to muy fa vo ra ble pa ra el de sa -
rro llo de nues tra in ves ti ga ción.

Antes de con ti nuar con es te apar ta do es con ve nien te traer a la dis cu -
sión cua tro fra ses que en con tré mien tras rea li za ba es te do cu men to

“To da agre sión a al gu no de no so tros lo pa ga rás al do ble: pién sa lo”.1

(Ve ci nos de al gún po bla do de la ciu dad de Mé xi co)

“Ne ce si ta mos ca da ciu da da no, ca da ciu da da na, es ta po li cía in te rior que só lo 
vie ne por una ac tua ción de ca da per so na, ba jo los lí mi tes de la mo ra li dad, de
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1 Pe rió di cos La Jor na da, El Uni ver sal y Re for ma, del 7 de agos to de 2004.
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la éti ca, que al fi nal es lo que da una na ción con paz, con tran qui li dad, con
es ta do de de re cho”.2

(Vi cen te Fox Que sa da, días des pués de los lin cha mien tos en Tláhuac)

“Si te ve mos ro ban do te lin cha mos”.

(Ve ci nos de al gún po bla do de la ciu dad de Mé xi co)

“El ca so hay que ver lo en lo que es la his to ria de los pue blos de Mé xi co, es
un asun to que vie ne de le jos, es la cul tu ra, son las creen cias, es la ma ne ra
co mu ni ta ria en la que ac túan los pue blos ori gi na rios… La lec ción es: con las 
tra di cio nes del pue blo, con sus creen cias, va le más no me ter se”.3

(Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor, días des pués de un lin cha mien to en Tláhuac)

Son pre ci sa men te es tas fra ses las que han lla ma do la aten ción pa ra
dis cu tir y ahon dar a pro fun di dad so bre aque llos en dé mi cos o qui zás epi -
dé mi cos acon te ci mien tos, de sig na dos co mún men te co mo lin cha mien tos
o ac tos de jus ti cia por pro pia ma no. Por otra par te, no ol vi de mos las
cons tan tes y sis te má ti cas en cues tas rea li za das en tor no a es te fe nó me no y 
que de cier ta for ma lo con si de ran co mo una po si ble so lu ción a di ver sas
pro ble má ti cas.4

Mien tras en la pri me ra y la ter ce ra se ame na za abier ta men te a los de lin -
cuen tes, en la se gun da se con vo ca a asu mir un pa pel ac ti vo de po li cía, de
per se gui dor de los de li tos (aun que no se se pan cuá les son sus lí mi tes); fi nal -
men te, en la cuar ta, la op ción es la omi sión, el po si ble res pe to, pe ro jus ti fi -
ca do ba jo un te mor ve da do y ba jo si tua cio nes que no se per mi te co no cer.
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2 Re for ma, 13 de di ciem bre de 2004, a unos días del lin cha mien to de tres po li cías en 
Tláhuac.

3 Re for ma, 26 de ju lio de 2001.
4 Pre ci sa men te en el Con gre so Inter na cio nal de So cio lo gía Ju rí di ca de fe bre ro de

2004 se pre sen tó la Encues ta Na cio nal so bre la Cul tu ra de la Cons ti tu ción, una de cu yas
pre gun tas re ve la ba la fuer te dis po si ción a la jus ti cia por pro pia ma no. La pre gun ta de cía:
“Por lo que us ted pien sa: si un hom bre ma ta a al guien y las au to ri da des no ha cen na da, los
miem bros de la co mu ni dad, ¿tie nen o no tie nen el de re cho de to mar en sus ma nos el cas ti -
go?”. Del to tal de en tre vis tas, la ma yo ría, es to es, el 50.1%, res pon dió que no se tie ne el
de re cho. Sin em bar go, un con si de ra ble por cen ta je, el 34.9%, opi nó que sí se tie ne ese de re -
cho; a es te gru po se agre ga un 13.2% que jus ti fi có di cho de re cho ba jo cier tas cir cuns tan -
cias. Véa se Con cha Can tú, Hu go A. y otros, Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una
en cues ta na cio nal de ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res, Mé xi co, UNAM-TEPJF-Co fe mer,
2004, p. 220.



Ba jo es te con tex to, el pre sen te tra ba jo tie ne co mo ob je ti vo prin ci pal,
pro fun di zar en los com po nen tes de la per cep ción de la in se gu ri dad pú bli -
ca y su po si ble re la ción con los lin cha mien tos o, me jor di cho, el cas ti go
por ma no pro pia. Es de cir, nues tra in ten ción es de ter mi nar si es real men -
te la per cep ción de la in se gu ri dad pú bli ca la que lle va a la po bla ción a to -
mar es te ti po de me di das ex tre mas y “pre ven ti vas”, cuan do se pre sen ta
una con tin gen cia o al gún ac to que aten te con tra su per so na o sus pro pie -
da des.

Pa ra lle var a ca bo es ta ex po si ción es ta ble ce ré, en un pri mer apar ta do,
una in for ma ción muy ge ne ral so bre la con cep tua li za ción de los lin cha -
mien tos, so bre el abor da je de su es tu dio en Mé xi co y so bre sus po si bles
cau sas; en un se gun do apar ta do des ta ca ré, de for ma muy ge ne ral, una
des crip ción cuan ti ta ti va de su si tua ción en la ciu dad de Mé xi co; en un
ter cer apar ta do se de sa gre ga rá el con cep to de per cep ción de la in se gu ri -
dad pú bli ca, des ta can do al gu nos as pec tos que con si de ro se re la cio nan
con la mis ma: el pa pel de las ins ti tu cio nes es ta ta les, y en su ca so, la in ci -
pien te or ga ni za ción ve ci nal o vi gi lan te. Pa ra fi na li zar, me en fo ca ré en el
có mo es tos úl ti mos, en al gu nos ca sos, se con vier ten en una fal so o po si -
ble de sen la ce no es pe ra do, an te una si tua ción de mie do, de ses pe ra ción y
ven gan za. A mo do de con clu sión, pre sen ta ré al gu nas hi pó te sis, que pue -
dan guiar un tra ba jo a ma yor pro fun di dad so bre al gu na de las po bla cio -
nes don de se han pre sen ta do en di ver sas oca sio nes acon te ci mien tos de
jus ti cia por pro pia ma no o lin cha mien tos.

La in for ma ción en la que nos ba sa mos fun da men tal men te pa ra nues -
tra in ves ti ga ción es, en un ini cio, el ma te rial bi blio grá fi co pro du ci do en 
tor no a es ta pro ble má ti ca du ran te los úl ti mos diez años en nues tro
país.5 Por otra par te, la in for ma ción re fe ri da a los acon te ci mien tos de
lin cha mien to en la ciu dad de Mé xi co pro vie ne de una re vi sión he me ro -
grá fi ca de los prin ci pa les dia rios de la ciu dad6 y al gu nos re por tes de or -
ga ni za cio nes no gu ber na men ta les.7 Fi nal men te, la in for ma ción em pí ri -
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5 La in for ma ción bi blio grá fi ca es pro duc to de la re vi sión rea li za da en di ver sos ca tá -
lo gos de las uni ver si da des pú bli cas de nues tro país (UNAM, UAM, El Co le gio de Mé xi -
co, FLACSO, ENAH, CIESAS, Insti tu to Jo sé Ma ría Luis Mo ra, et cé te ra).

6 Los prin ci pa les dia rios ma tu ti nos re vi sa dos fue ron La Jor na da, Re for ma, El Uni -
ver sal, Excél sior y con edi cio nes de la tar de co mo El Grá fi co.

7 Entre es tos re por tes des ta can los in for mes y la ba se de da tos so bre los lin cha mien -
tos del CDHPRO.



ca es pro duc to de al gu nas en tre vis tas rea li za das a ha bi tan tes de
Mag da le na Pet la cal co, Tlal pan.8

Adver ti mos que los ca sos de que in for man los dia rios no son los úni -
cos pre sen ta dos, ya que si apli ca mos el ar gu men to de la ci fra ne gra en
tor no a la de nun cia de la de lin cuen cia, es po si ble que se pre sen ten ca sos
de lin cha mien tos sin que lle gue mos a te ner co no ci mien to de los mis mos.

El ins tru men to de in ves ti ga ción más ade cua do fue la apli ca ción de
un bre ve cues tio na rio (20 pre gun tas), que se apli có a unas 30 per so nas
ha bi tan tes de la lo ca li dad. Acla ro que es te pe que ño gru po en tre vis ta do
no es una mues tra re pre sen ta ti va; el pro pó si to de las en tre vis tas fue ob -
te ner una apro xi ma ción ini cial al ob je to de es tu dio.

II. ALGUNOS CONCEPTOS Y ESTUDIOS RELACIONADOS

CON LOS LINCHAMIENTOS

En tor no a las in ter pre ta cio nes so bre el ori gen de la pa la bra lin cha -
mien to exis ten di ver sas ver sio nes. La más con vin cen te es la re fe ri da al
co ro nel Char les Lynch, quien vi vía en un ale ja do pue blo de Vir gi nia, en
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca. Este hom bre, jun to con otros lí de res de 
su co mu ni dad, ge ne ral men te san cio na ban a aque llos cri mi na les que ha -
bían in frin gi do las le yes y va lo res que go ber na ban a la co mu ni dad.9

Des de mi pun to de vis ta, el tér mi no es un po co ar bi tra rio, ya que de -
pen dien do del lu gar y el con tex to, es ta con duc ta ha si do nom bra da se gún 
las cir cuns tan cias del lu gar y la épo ca en que se eje cu ta. Por ejem plo, en la 
Edad Me dia se le re la cio na con los Fehm ge rich te de la Ale ma nia me die -
val, la Gib bet Law y la Cow per`s jus ti ce en Ingla te rra y las So cie da des
de la San ta Her man dad en co mu ni da des me die va les es pa ño las.10

Actual men te, la de sig na ción de es tas con duc tas es muy di ver sa. Algu -
nos in te re sa dos en el te ma ge ne ral men te se re fie ren a es ta con duc ta co mo 
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8 La en tre vis tas rea li za das en San Pa blo Ozto te pec fue ron rea li za das por unos com -
pa ñe ros de la UAM-X, así mis mo, las de Mag da le na Pet la cal co las rea li cé en di ciem bre
de 2004.

9 Be na vi des, Ma ría Vic to ria y Fis cher Fe rrei ra, Ro sa Ma ría, “Po pu lar Res pon ses
and Urban Vio len ce: Lynching in Bra zil”, en Hug gins, Mart ha K. (ed.), Vi gi lan tism and
the Sta te in Mo dern La tin Ame ri ca: Essays on Extra le gal Vio len ce, Nue va York, Prae -
ger, 1991, pp. 35 y 36.

10 Hug gins, K. Mart ha (ed.), Vi gi lan tism and the Sta te in Mo dern La tin Ame ri ca:
Essays on Extra le gal Vio len ce, Nue va York, Prae ger, 1991, p. 3.



“lin cha mien tos”, “jus ti cia por pro pia ma no”, “jus ti cia po pu lar” o “vi gi -
lan tis mo”. Sin em bar go, en la prác ti ca po de mos ob ser var que di cha asi -
mi la ción pa re ce ser un tan to equi vo ca da.

Ope ra ti va men te, con si de ra re mos a es te ti po de con duc tas en el sen ti do 
que los de fi ne Ange li na Snod grass: “la apli ca ción co lec ti va de cas ti gos
fí si cos y sim bó li cos, de ma ne ra drás ti ca e in me dia ta, por par te de un gru -
po de po bla do res a per so nas que in cu rren en ac cio nes con si de ra das de lic -
ti vas o da ñi nas por aquéllos”.11

1. ¿Cuál es el tra ta mien to teó ri co de los lin cha mien tos en Mé xi co?

En un ba lan ce so bre los tra ba jos re fe ri dos a los lin cha mien tos du ran te 
los úl ti mos diez años en nues tro país, en con tra mos que és tos son muy
po cos; gran par te de es tos es tu dios han si do rea li za dos por li te ra tos, abo -
ga dos y so ció lo gos.

Den tro de los tra ba jos re vi sa dos pu di mos de tec tar cua tro ca te go rías
de aná li sis te má ti co, a sa ber: re fle xio nes li te ra rias en tor no a con flic tos
e in jus ti cias so cia les; re fle xio nes en tor no a la res pon sa bi li dad pe nal,
prin ci pal men te en tor no a la ate nua ción o agra va ción de las san cio nes
que pue den re ci bir aque llos que par ti ci pan en un lin cha mien to; y fi nal -
men te, aque llos re fe ri dos a sus cau sas más pro fun das y es truc tu ra les.

Sal vo al gu nas ex cep cio nes, los es tu dios ju rí di cos ra di ca ron en sus im -
pli ca cio nes pe na les, en un ni vel de me ras re fle xio nes (es de cir, no ar gu -
men ta ron con da tos con cre tos), mien tras que los so cio ló gi cos se ba sa ron
en in for ma ción pe rio dís ti ca y aná li sis de de nun cias a ni vel na cio nal. Los
tra ba jos ba sa dos en en cues tas o en tre vis tas de los in ves ti ga do res fue ron
ca si nu los, sal vo un tra ba jo rea li za do a prin ci pios de los ochen ta y otro
del 2003, rea li za dos por es tu dian tes de la UAM-Xo chi mil co.

Se gún nues tra re vi sión, en los es tu dios se rios pre do mi na ron aque llos
que hi cie ron un aná li sis a ni vel na cio nal; en cam bio, los tra ba jos pa no rá -
mi cos y ge ne ra les pre do mi na ron a ni vel de la ciu dad de Mé xi co, aun que
con un to que muy des crip ti vo y al gu nos re fle xi vos. Fue ron muy po cos
los tra ba jos com pa ra ti vos, en tre pue blos, ciu da des o paí ses y ca si es tu -
vie ron au sen tes los tra ba jos de cam po o em pí ri cos.
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11 Snod grass Go doy, Ange li na, “Lynchings and the De mo cra ti za tion of Te rror en
Post war Gua te ma la: Impli ca tions for Hu man Rights”, Hu man Rights Quar terly, vol. 24,
núm. 3, Au gust, 2002, pp. 640-661.



El mar co crí ti co y me to do ló gi co fue muy li mi ta do. Se ex pre sa en las
es ca sas re fe ren cias a al gu nas teo rías o a ge ne ra li za cio nes teó ri cas es pe cí -
fi cas que se han dis cu ti do so bre el te ma.

En la bús que da de las prin ci pa les cau sas que mo ti van los lin cha mien -
tos, se han pre sen ta do di ver sas ex pli ca cio nes: al gu nas atien den a la in se -
gu ri dad pú bli ca; otras, a la ine fi ca cia del sec tor jus ti cia; unas más, a la
vio len cia de lin cuen cial en zo nas con al tos ni ve les de mar gi na li dad,
mien tras otras las atri bu yen a la fal ta de con trol en la ru di men ta ria or ga -
ni za ción ve ci nal o co mu ni ta ria pa ra ha cer fren te a los pro ble mas que sur -
gen en la so cie dad.12

Nos lla man la aten ción aque llos tra ba jos que re cu rren co mún men te a
la in se gu ri dad pú bli ca co mo un as pec to es tre cha men te re la cio na do con la 
eje cu ción de los lin cha mien tos. Sin em bar go, es ta re la ción no que da tan
cla ra, ya que no se ha pro fun di za do en ella.13

En es te or den de ideas, nues tra in ten ción es apor tar al gu nas nue vas
re fle xio nes a la dis cu sión, y con tes tar una pre gun ta obli ga da: ¿qué as -
pec to de la in se gu ri dad pú bli ca es tá re la cio na do con la dis po si ción de
al gu nas per so nas a re cu rrir a los lin cha mien tos y no a las ins ti tu cio nes
de jus ti cia?

Re cor da mos los re cien tes he chos ocu rri dos en San Juan Ixta yo pán en
la de le ga ción Tláhuac, pe ro ca sos de si mi lar na tu ra le za se han pre sen ta do 
en di ver sas de le ga cio nes de es ta ciu dad. A con ti nua ción des cri bi ré de
for ma grá fi ca y muy ge ne ral una es pe cie de ra dio gra fía de lo que lla ma ré 
ven gan za co lec ti va o cas ti go por pro pia ma no, don de la in ten ción de cas -
ti gar fí si ca o sim bó li ca men te a al gún su je to se pre sen ta co mo una re pul sa 
a quien apa ren te men te ha vio la do una nor ma o ha afec ta do su per so na o
pro pie da des.
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12 Fuen tes Díaz, Anto nio, “Lin cha mien tos en Mé xi co y en Ecua dor”, De ba te, núm.
61, abril 2004 (re vis ta en lí nea: www.dlh.laho ra.com.ec); Ro drí guez Gui llén, Raúl, “Los
lin cha mien tos en Mé xi co: cri sis de au to ri dad y vio len cia so cial”, El Co ti dia no, Mé xi co,
año 18, núm. 111, ene ro-fe bre ro de 2002, pp. 18-27; Vi las M., Car los, “(In)jus ti cia por
ma no pro pia: lin cha mien to en el Mé xi co con tem po rá neo”, Re vis ta Me xi ca na de So cio lo -
gía, Mé xi co, vol. 63, núm. 1, ene ro-mar zo de 2001, pp. 131-160.

13 En es te sen ti do, ca si to dos los es tu dios co men tan que exis te una re la ción en tre lin -
cha mien tos e in se gu ri dad pú bli ca, pe ro a la fe cha no he mos en con tra do quién ex pli que a
pro fun di dad la mis ma, o que in di que cuá les as pec tos de la in se gu ri dad pú bli ca tie nen ma -
yor re la ción con los lin cha mien tos.



III. RESULTADO DE UNA INVESTIGACIÓN HEMEROGRÁFICA

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Jun to con Bra sil, Ecua dor, Gua te ma la, Pe rú, en tre otros, Mé xi co re -
sul ta ser uno de los paí ses con un ma yor nú me ro de ca sos de lin cha mien -
to, por lo me nos en los úl ti mos diez años. La pro pia Orga ni za ción de los
Esta dos Ame ri ca nos (OEA) ha rea li za do al gu nas re co men da cio nes al
efec to, que tam bién se han di ri gi do a nues tro país.14

Sin em bar go, es ta si tua ción no es ge ne ra li za da. Se gún los tra ba jos de
Car los M. Vi las, las ex pre sio nes de es ta na tu ra le za se pre sen tan co mún -
men te en al gu nos es ta dos de la re pú bli ca, y la ciu dad de Mé xi co ocu pa el 
se gun do lu gar, des pués de Oa xa ca.

De acuer do a nues tra re co pi la ción de no tas pe rio dís ti cas e in for mes de 
ONGs, de ene ro de 1999 a agos to de 2005 se han pre sen ta do, en la ciu -
dad de Mé xi co, 66 ca sos de dis po si ción de la co lec ti vi dad a la ven gan za
o al cas ti go, de los cua les só lo al gu nos han ter mi na do con la muer te de
las víc ti mas, otros han que da do en gol pes, mien tras que unos más han si -
do frus tra dos por la po li cía, si tua ción que apa ren te men te no ha lle ga do a
ma yo res con se cuen cias.15

En la grá fi ca si guien te ob ser va mos que la dis tri bu ción de di chos even -
tos se pre sen ta apa ren te men te con cier ta re gu la ri dad. Si to ma mos en con -
si de ra ción que la re vi sión de 1999 es un tan to irre gu lar, en com pa ra ción
con 2005, que a la fe cha no ha ter mi na do, po dría mos de cir que el pro me -
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14 La Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos de la Orga ni za ción de Esta -
dos Ame ri ca nos (OEA), en su in for me de 1998 so bre la si tua ción de los de re chos hu -
ma nos en Mé xi co, se ña la que exis ten “nu me ro sas de nun cias so bre im pu ni dad, que
iden ti fi can de fi cien cias en el Mi nis te rio Pú bli co, la Po li cía Ju di cial y el pro pio Po der
Ju di cial. Con for me a las in for ma cio nes re ci bi das, fe nó me nos re la cio na dos con la po li ti -
za ción y la des con fian za en la ad mi nis tra ción de jus ti cia, mues tran lo com ple jo del pro -
ble ma.” Mas ade lan te, en el pá rra fo 692, di ce: “El he cho de que el Esta do me xi ca no no
pue da ga ran ti zar una jus ti cia pron ta y opor tu na, ha ge ne ra do una in de bi da reac ción en
la po bla ción ha cia ha cer se jus ti cia por pro pia ma no; cuan do es to su ce de, se res que bra ja 
la esen cia mis ma del de re cho y del Esta do”. Infor me so bre la si tua ción de los De re chos 
Hu ma nos en Mé xi co de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos de la Orga -
ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, Wa shing ton, D. C., OEA (OEA/Ser. L/V/II.100 Doc. 7
rev), sep tiem bre 24, 1998.

15 Esta cla si fi ca ción no es del to do ri gu ro sa, si no que se to ma rán úni ca men te in di ca do -
res muy ge ne ra les de lo que pu dié se mos ca rac te ri zar por ur ba no o ru ral. Re cor de mos que
di cha cla si fi ca ción no só lo de pen de de las cir cuns tan cias del es pa cio y de los ser vi cios pú -
bli cos, si no tam bién de la he te ro ge nei dad de la po bla ción en un te rri to rio de ter mi na do.



dio de he chos de es ta na tu ra le za es tán en tre 8 y 9 al año en la ciu dad de
Mé xi co, al me nos los que se lle gan a di fun dir en los dia rios.

GRÁ FI CA 1

CASOS DE LINCHAMIENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
SEGÚN REPORTES PERIODÍSTICOS

Fre cuen cia por años (1999-2005)

Lla ma en es pe cial la aten ción la dis tri bu ción que de los mis mos exis te
en al gu nas de le ga cio nes de la ciu dad. La fi gu ra 1 lo ex pre sa cla ra men te.

La dis tri bu ción de la dis po si ción al cas ti go por ma no pro pia es muy
cla ra: mien tras en al gu nas de le ga cio nes in ter me dias pa re ce ser que exis -
ten si tua cio nes de mí ni ma in ci den cia (Co yoa cán, Tláhuac, Azca pot zal co, 
Con tre ras y Cua ji mal pa), en otras es apa ren te men te nu la (Be ni to Juá rez y 
Mi guel Hi dal go), mien tras que en al gu nas de le ga cio nes cen tra les y pe ri -
fé ri cas el nú me ro de ca sos au men ta. Por ejem plo, en con tra mos un con si -
de ra ble nú me ro de ca sos en las de le ga cio nes Álva ro Obre gón, Izta cal co,
Izta pa la pa y Ve nus tia no Ca rran za, en don de el nú me ro de in ci den cias es
ca si el mis mo. Con un nú me ro re la ti va men te ma yor, le si guen Cuauh té -
moc, Gus ta vo A. Ma de ro y Mil pa Alta; mien tras que las de le ga cio nes
más ale ja das del cen tro que pre sen tan un ma yor nú me ro de ca sos son
Tlal pan y Xo chi mil co.
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FIGU RA 1

CASOS DE LINCHAMIENTO

Dis tri bu ción en el D. F.

La fi gu ra 2 pre sen ta grá fi ca men te la dis po si ción del cas ti go co lec ti vo
en al gu nas de le ga cio nes.

De for ma muy ge ne ral, no nos di ce mu cho, pe ro si to ma mos en con -
si de ra ción los ni ve les de de lin cuen cia y los con ti nuos da tos so bre per -
cep ción de la in se gu ri dad en ca da de le ga ción, po dría mos em pe zar a
pro ble ma ti zar di chos even tos con es tas va ria bles y qui zás nos ofre ce -
rían al gu nas úti les re fle xio nes. En el apar ta do si guien te re to ma ré es tos
co men ta rios.
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FIGU RA 2

DISPOSICIÓN AL LINCHAMIENTO POR DELEGACIÓN

No obs tan te que la dis tri bu ción de los lin cha mien tos es un tan to re gu -
lar en al gu nas de le ga cio nes, con si de ra mos ne ce sa rio acla rar al gu nos as -
pec tos en la con for ma ción de las mis mas. Ya al gu nos es tu dio sos de la
ciu dad nos han ex pli ca do la di ver si dad del es pa cio pú bli co en el Dis tri to
Fe de ral, es de cir, al gu nas de le ga cio nes po drán ser con si de ra das co mo zo -
nas ur ba nas, y al gu nas otras cla ra men te re fle jan sus as pec tos ru ra les (por 
ejem plo, los pue blos ori gi na rios de la de le ga ción Tlal pan).16

En es te sen ti do, si to ma mos en con si de ra ción el as pec to ru ral y ur ba -
no, la dis tri bu ción de los ca sos mues tra un pa no ra ma di ver so y pro ble -
ma ti za do. El si guien te es que ma si guien te lo mos tra rá me jor:
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16 Acla ra mos que la di fe ren cia en tre ru ral y ur ba no no de pen de ex clu si va men te del
ni vel de sa tis fac ción de los ser vi cios pú bli cos, si no tam bién de as pec tos esen cia les en la
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bros y ac ti vi da des, és te ten de rá más ha cia una so cie dad ur ba na; mien tras más ho mo gé -
neo, el as pec to ru ral pre do mi na rá.



FIGU RA 3

CASOS DE LINCHAMIENTO

Dis tri bu ción por zo na

Po de mos ob ser var que el nú me ro de ca sos pre sen ta dos tan to en zo nas
ur ba nas co mo ru ra les es muy si mi lar, li ge ra men te un 5% más de in ci den -
cias en es te úl ti mo de los ca sos. Le si gue, co mo por cen ta je con si de ra ble,
el ca so de los cas ti gos rea li za dos en un trans por te pú bli co y, fi nal men te,
en al gu nos lu ga res pri va dos en con tra mos tan sólo un 6% de los ca sos.

De la an te rior grá fi ca se des pren de una in for ma ción re le van te en tor no 
a lo que co mún men te se cree, es de cir, que en zo nas ru ra les, da da su na -
tu ra le za te rri to rial y so cial, exis ti ría una fuer te dis po si ción a es tas con -
duc tas, pe ro en con tra mos que no di fie re mu cho de las so cie da des ur ba -
nas o qui zás ur ba no-po pu la res.

Si de sa gre ga mos, en for ma más de ta lla da, los ca sos pre sen ta dos en ca -
da una de las de le ga cio nes, po de mos ob ser var que la dis po si ción a es te
ti po de ven gan za se dis tri bu ye en tre co lo nias po pu la res y al gu nas zo nas
con ca rac te rís ti cas de pue blos tra di cio na les. Por ejem plo, en la de le ga -
ción Cuauh té moc se han pre sen ta do al gu nos ca sos en la co lo nia de los
Doc to res y en el cen tro his tó ri co; en Ve nus tia no Ca rran za, en la zo na del 
Mer ca do de la Mer ced y en al gu nos mer ca dos co mo el de la co lo nia San
Fe li pe de Je sús, la co lo nia Ampu dia; en Gus ta vo A. Ma de ro, en Ara gón,
en tre otras de le ga cio nes.

Pa ra el ca so de las de le ga cio nes con zo nas ru ra les, los pue blos con ma -
yor nú me ro de in ci den cias se en cuen tran en San Andrés en Xo chi mil co;
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en San ta Ro sa Xo chiac, en Álva ro Obre gón; en la de le ga ción Tlal pan,
Mag da le na Pet la cal co, San Pe dro Már tir, San ta Ursu la Xit la y To pi le jo.

Apa ren te men te, los prin ci pa les mo ti vos por los que al gu nos su je tos
pretenden cas ti gar por pro pia ma no a los po si bles in frac tores de su nor ma- 
ti vi dad o a quie nes aten ten con tra sus vi das se dis tri bu ye de la si guien te
for ma:

FIGU RA 4

CASOS DE LINCHAMIENTO EN EL DISTRITO FEDERAL

Mo ti vos de cas ti go

Co mo ob ser va mos, los mo ti vos apa ren tes o que ini cian una con duc ta
de es ta na tu ra le za no son muy di ver sos, si no que se re du cen a unos cuan -
tos de li tos. Sin em bar go, lla ma la aten ción el gran nú me ro de ca sos por
los que al gu nos su je tos pre ten den cas ti gar di rec ta men te a los in frac to res.
El ca so de ro bo es el más re le van te, con un 55% de los ca sos de tec ta dos;
le si guen, en un por cen ta je del 8%, el abu so se xual, le sio nes y atro pe lla -
mien tos. Pos te rior men te, en un 4%, el ho mi ci dio im pru den cial, y muer te
por atro pe lla mien to en un 6%.

Nos lla ma la aten ción que tan to en le sio nes y atro pe lla mien to exis te
un por cen ta je con si de ra ble, es de cir, el 10% de los ca sos, don de el fac tor
cul pa o im pru den cia es muy im por tan te, ya que no exis tió una vo lun tad
di rec ta pa ra ata car a un su je to. Sin em bar go, los pre sun tos res pon sa bles
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fue ron agre di dos y gol pea dos por los ve ci nos, im por tán do les úni ca men te 
la afec ta ción su fri da.

Un as pec to más es el re fe ri do a los su je tos víc ti mas del ac tuar de la co -
lec ti vi dad, los cua les se dis tri bu yen en tre de lin cuen tes mar gi na les, con duc -
to res ebrios, po li cías, tran seún tes y otros di ver sos, lo que se apre cia con
ma yor fa ci li dad en la si guien te fi gu ra:

FIGU RA 5

SUJETOS CASTIGADOS

Co mo ob ser va mos, los su je tos in vo lu cra dos en un cas ti go por ma no
pro pia o in ten to de lin cha mien to son re pre sen ta dos en su ma yo ría por
adul tos; só lo en un 6% del to tal de ca sos es tu vie ron in vo lu cra dos ado les -
cen tes. Pa ra el ca so de las mu je res, só lo en el 5% de los ca sos es tu vie ron
in vo lu cra das en es tos he chos. Los ele men tos de al gu nas po li cías fe de ra -
les y de la ciu dad de Mé xi co fue ron víc ti mas tam bién, en un con si de ra -
ble por cen ta je (18%); en me nor nú me ro lo son los con duc to res de au to -
trans por tes (9%).

En un pri mer mo men to, po de mos de cir que la dis po si ción a la jus ti cia
por pro pia ma no o a los lin cha mien tos no es pro pia de es pa cios pú bli cos
de ter mi na dos (es pa cio ru ral co mo mu chos cree rían, en que se vi ve sin
nor mas y ba jo la ven gan za pri va da) o de un ti po de re la ción so cial con -
cre ta. Sin em bar go, po de mos ob ser var que en ca si to dos los ca sos es tá
pre sen te la som bra de la de lin cuen cia y la vio len cia ge ne ra li za da, en que
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el mie do o la in se gu ri dad se con vier ten en fac to res po ten cia les y re la cio -
na dos con la jus ti cia por pro pia ma no.17

Si to ma mos en con si de ra ción el ti po de per so nas in vo lu cra das en un
lin cha mien to, ob ser va re mos que en gran par te de és tos quie nes se ven in -
vo lu cra dos son los ha bi tan tes de la co lo nia o del pue blo; pa ra ca sos con -
cre tos co mo el trans por te pú bli co son pre ci sa men te los pa sa je ros. Así
mis mo, los an te rio res re sul ta dos nos mues tran una si tua ción muy si mi lar
a la que Car los Vi las y Anto nio Fuen tes des cri bie ron a ni vel na cio nal. 

En tér mi nos muy ge ne ra les, la an te rior es una des crip ción muy ge ne -
ral del es ta do de la dis po si ción a la ven gan za o el cas ti go por pro pia ma -
no, una si tua ción que ha mo ti va do una se rie de pre gun tas: ¿qué ti po de
gen te es tá más dis pues ta a los cas ti gos por pro pia ma no, la ru ral o la ur -
ba na? ¿Los obs tácu los que im pi den el ac ce so a la jus ti cia in ci den en la
dis po si ción a la vio len cia co lec ti va? ¿La le ja nía cul tu ral de las ins ti tu cio -
nes for ma les de jus ti cia tie ne re la ción con la dis po si ción al cas ti go por
ma no pro pia en al gu nas zo nas? ¿Es el te mor a la de lin cuen cia y la in se -
gu ri dad lo que fo men ta es te cas ti go co lec ti vo? ¿Es la pro pia si tua ción de
una co mu ni dad ur ba na o ru ral la que mue ve a un gru po de ter mi na do a
cas ti gar a un su je to an tes que lle var lo a las au to ri da des for ma les? ¿Es
pro por cio nal el ni vel de de lin cuen cia y per cep ción de in se gu ri dad a la
men cio na da dis po si ción al cas ti go?

Co mo he re fe ri do, al gu nas pre gun tas se han in ten ta do res pon der en
an te rio res tra ba jos. Sin em bar go, in sis ti ré en pro fun di zar en la re la ción
en tre per cep ción de la in se gu ri dad pú bli ca y la dis po si ción al cas ti go por
pro pia ma no.

IV. LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD Y LOS LINCHAMIENTOS.
UNA PRIMERA APROXIMACIÓN

Pa ra el ca so de la ciu dad de Mé xi co, la lla ma da per cep ción de la in se -
gu ri dad pú bli ca se ha ob je ti va do y con cre ti za do en un gran nú me ro de
ac cio nes in di vi dua les y co lec ti vas. Don de el es pa cio pú bli co se ha pri va -
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ti za do o au to se gre ga do, en con tra mos ac tual men te co lo nias don de abun -
dan las ca lles ce rra das; se ob ser van ba rre ras y mu ros en los lla ma dos
frac cio na mien tos; se mul ti pli can las plu mas y en re ja dos en las ca lles, an -
tes es pa cio pú bli co, aho ra pri va do, y en cier tas zo nas ex clu si vas, los cir -
cui tos ce rra dos, mien tras que las em pre sas de se gu ri dad pri va da se mul ti -
pli can.

Sin em bar go, exis ten cier tas zo nas o lu ga res de au to se gre ga ción, don -
de los in di vi duos han ma ni fes ta do la per cep ción de la in se gu ri dad, no ba -
jo la im ple men ta ción de cir cui tos ce rra dos o la con tra ta ción de se gu ri dad 
pri va da, si no me dian te una in ci pien te or ga ni za ción vi gi lan te, ya sea en tre 
ve ci nos, co mer cian tes o trans por tis tas de la lo ca li dad, mis mos que al ca -
lor del mie do, el des con ten to y el sen ti mien to de ven gan za, par ti ci pan en
al gu nos ca sos en trá gi cos y gra ves acon te ci mien tos de lin cha mien to.18

No obs tan te la di ver si dad de cir cuns tan cias y si tua cio nes por las que
se pre sen tan los lin cha mien tos, con si de ra mos que la re la ción exis ten te
en tre la in se gu ri dad pú bli ca y los lin cha mien tos es pre ci sa men te con la
lla ma da per cep ción de la in se gu ri dad pú bli ca, la cual ha si do tra ba ja da
en di ver sos ám bi tos. Sin em bar go, en tor no a es ta pro ble má ti ca es ca si
nu lo el tra ba jo, o me jor di cho, muy su per fi cial.

Entre quie nes han tra ba ja do la per cep ción de la in se gu ri dad exis te un
am plio con sen so en con si de rar la des de dos com po nen tes: uno ob je ti vo y
otro sub je ti vo. El pri me ro da cuen ta de la in se gu ri dad ba sa da en la vio -
len cia efec ti va men te su fri da, pre sen cia da o de la que se tie ne co no ci -
mien to di rec to a tra vés de ter ce ras per so nas, mien tras que la sub je ti va se
ma ni fies ta a tra vés de una cons truc ción ima gi na ria del mie do he cha ba jo
di ver sas cir cuns tan cias que pos te rior men te co men ta ré.19

Algu nos es pe cia lis tas han rea li za do di ver sos tra ba jos en tor no a la
per cep ción de la in se gu ri dad, en tre ellos Luis Gon zá lez Pla cen cia, quien
con si de ra a la se gu ri dad ob je ti va co mo la apro xi ma ción que se ha ce a
par tir de cier tos da tos, por los que se pue de cal cu lar el ries go que co rre
una per so na de su frir un de li to, y que, su ma das a cier tas cir cuns tan cias
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del es pa cio pú bli co y del tiem po y con ju ga das con cier tas va ria bles con -
tin gen tes, pue den lle var a afir mar que es ta per so na se en cuen tra en una
si tua ción ob je ti va de in se gu ri dad.20

Asi mis mo, agre gan que den tro de la per cep ción ob je ti va de la in se gu -
ri dad, lo que se mi de es el es ta do de pro tec ción de cier to te rri to rio, cuan -
do son pon de ra das al gu nas cir cuns tan cias de tiem po y es pa cio: la fre -
cuen cia, el ti po, las cir cuns tan cias de co mi sión de los de li tos de un
de ter mi na do lu gar, en com pa ra ción con otros es pa cios y ba jo las mis mas
va ria bles, don de lo que se ca li fi ca co mo se gu ro o in se gu ro no es el es ta -
do de las per so nas, si no el te rri to rio pon de ra do.21

Otra di men sión es la se gu ri dad sub je ti va, mis ma que “se con fi gu ra a
par tir de re fe ren tes in tra sub je ti vos, re mi si bles a da tos ex te rio res en la
me di da en la que és tos otor gan la con fian za in dis pen sa ble en el in di vi -
duo pa ra ge ne rar le es pa cios de ac ción (psi co ló gi ca y ma te rial) que fa ci li -
ten el des plie gue de su con duc ta”.22 Co mo tam bién afir ma Gon zá lez Pla -
cen cia, “sen tir se se gu ro tie ne que ver no só lo con es tar se gu ro, si no con
las con di cio nes exis ten cia les en las que el se xo, la edad o el ni vel so cioe -
co nó mi co in flu yen de ma ne ra par ti cu lar”.23 Así po de mos en con trar “que
un in di vi duo afir me sen tir se to tal men te in se gu ro, no obs tan te en con trar se 
en con di cio nes de ex tre ma se gu ri dad, y por el con tra rio, que a pe sar de
vi vir en si tua cio nes de per ma nen te ries go, al guien per ci ba su co ti dia ni -
dad co mo ab so lu ta men te se gu ra”.24

So bre la apre cia ción sub je ti va de la in se gu ri dad, Juan Pe go ra ro des ta -
ca que és ta exis te co mo da to de la rea li dad y co mo da to emo cio nal, don -
de “...el mie do al de li to se nu tre de las re pre sen ta cio nes ima gi na rias que
te ne mos tan to del de li to co mo de los de lin cuen tes, y que ge ne ral men te
son pro du ci dos por los me dios de co mu ni ca ción en cuan to se lec cio nan y
am pli fi can ca sos pa ra dig má ti cos”.25
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25 Pe go ra ro, Juan, “Vio len cia de lic ti va, in se gu ri dad ur ba na. La cons truc ción so cial de
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En es te sen ti do, el au tor ci ta do afir ma que, no obs tan te las con di cio nes 
ob je ti vas de se gu ri dad, la par te sub je ti va de és ta de pen de de la con fian za 
del in di vi duo pa ra mo ver se en una nor ma li dad de la que se ro dean los in -
di vi duos y los gru pos, y que le sen si bi li za res pec to de las ame na zas del
en tor no. A lo an te rior agre ga ría mos que di cho es ta do de te mor ge ne ra li -
za do en mu chos de los ca sos bus ca rá ob je ti var se a tra vés de la exi gen cia
de ma yor se gu ri dad al go bier no y a la se gu ri dad pri va da, se gún sus po si -
bi li da des y cir cuns tan cias, mis ma que en si tua cio nes ex tre mas de ja rá
atrás los lí mi tes y bus ca rá de saho gar se con aque llos su je tos que con si de -
re cul pa bles de di cho es ta do.

Por to do lo an te rior, se nos mues tra có mo se crea o se re crea un es ta do 
co lec ti vo de in se gu ri dad, con vir tién do se en un pro ble ma so cial que su -
ma do a fac to res con tin gen tes pro pios de ca da lu gar (por ejem plo, la in ci -
ta ción a la au to de fen sa por el go bier no y la se gu ri dad ve ci nal), pue den
ge ne rar con di cio nes pa ra una re pues ta in me dia ta y vio len ta en con tra de
quien se pre su me es el ge ne ra dor de di cha in se gu ri dad, pa ra con ver tir se,
en tér mi nos de Re né Gi rard, en una es pe cie de “chi vo ex pia to rio”.

En otro or den de ideas, y se gún los plan tea mien tos de Neil J. Smel ser
en tor no al com por ta mien to co lec ti vo, pa ra que se pre sen te un epi so dio
de lin cha mien to se re quie re la con cu rren cia de cier tas de ter mi nan tes,
con di cio nes y fac to res pre ci pi tan tes que mo ti ven di cho epi so dio.26

Una vez pre sen ta das las con di cio nes pa ra el ini cio de un epi so dio co -
lec ti vo, se ex te rio ri za rá el sur gi mien to y la di fu sión de una creen cia ge -
ne ra li za da, si tua ción que le im pri me cier ta im por tan cia a los po ten cia les
ac to res pa ra par ti ci par en tre la co lec ti vi dad.

Si bien pue de exis tir la con duc ti vi dad, la ten sión y una creen cia ge ne -
ra li za da, és tas no pue den ser lo su fi cien te men te fuer tes pa ra crear o ge -
ne rar un com por ta mien to co lec ti vo en un tiem po y lu gar de ter mi na dos.
Es ne ce sa rio, por con si guien te, la crea ción de cier tos fac to res pre ci pi tan -
tes, mis mos que po drán ge ne rar una pre dis po si ción al arran que y que
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dio co lec ti vo.



pon drán las con di cio nes pa ra que, en el mo men to de un even to o su ce so
es pe cí fi co, se pon ga en mo vi mien to a la co lec ti vi dad.27 

En pa la bras de Smel ser:

Estos acon te ci mien tos pue den con fir mar o jus ti fi car los te mo res o los
odios la ten tes en una creen cia ge ne ra li za da; pue den ini ciar o exa ge rar
una con di ción de ten sión; o pue den re de fi nir ra di cal men te las con di cio -
nes de con duc ti vi dad. En to do ca so, ta les fac to res pre ci pi tan tes dan a las
creen cias ge ne ra li za das una si tua ción con cre ta, in me dia ta. En es ta for -
ma, pro por cio nan un con tex to con cre to ha cia el que pue de di ri gir se la
ac ción co lec ti va.28

Si re to ma mos las pa la bras de Smel ser, po de mos con fir mar que la per -
cep ción sub je ti va de la in se gu ri dad es pre ci sa men te aque lla creen cia ge -
ne ra li za da que, si bien pue de va riar y ser exa ge ra da en cier tos con tex tos,
tam bién pue de in fluir en la con duc ta de la co lec ti vi dad, pro pi cian do un
con tex to con cre to pa ra di ri gir su con duc ta ha cia un epi so dio de lin cha -
mien to, don de la ló gi ca del ru mor, la ac ción y la omi sión de la au to ri dad
ha cia la au to de fen sa y la in ci pien te or ga ni za ción co lec ti va, po drán de -
sem bo car en un dra má ti co su ce so de cas ti go co lec ti vo.

No obs tan te la re la ción en tre per cep ción de in se gu ri dad y lin cha mien -
tos, es im por tan te des ta car aque llos otros fac to res pre ci pi tan tes que pue -
den in fluir e in clu si ve po ten cia li zar la dis po si ción al cas ti go por pro pia
ma no. Me re fie ro a la ac ción de las ins ti tu cio nes es ta ta les, y en cier tos
ca sos, a la or ga ni za ción ve ci nal.

V. LA DISPOSICIÓN A LOS LINCHAMIENTOS

EN UN PUEBLO DE TLALPAN

Una vez que pre sen ta mos una pro pues ta pa ra es tu diar y en con trar las
cau sas del cas ti go por ma no pro pia, así co mo su po si ble re la ción con la
per cep ción de la in se gu ri dad pú bli ca, es pe cí fi ca men te con su as pec to
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car ga rá con to da la cul pa, el chi vo ex pia to rio.

28 Véa se Smel ser, Neil J., Teo ría del com por ta mien to co lec ti vo, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1989.



sub je ti vo y al gu nos fac to res pre ci pi tan tes co mo el ru mor, el fo men to u
omi sión de los ór ga nos de con trol es ta tal de di chas con duc tas, así co mo
la in ci pien te y no re gu la da au to de fen sa; con si de ro pru den te ejem pli fi car
con al gu nos ca sos es ta ex pli ca ción, ya que nos per mi ti rá re for zar es tas
re fle xio nes y cum plir con nues tros ob je ti vos.

El pue blo de Mag da le na Pet la cal co es uno de los ocho pue blos ori gi -
na rios que per te ne cen a la de le ga ción de Tlal pan y se lo ca li za a las fal das 
del ce rro del Ajus co, a unos 33 ki ló me tros del cen tro de la ciu dad de Mé -
xi co. En es ta po bla ción se han pre sen ta do di ver sas mo vi li za cio nes co lec -
ti vas con mi ras a la mal lla ma da “jus ti cia por pro pia ma no”.

Te ne mos co no ci mien to de al me nos tres ca sos re cien tes y al gu nos
otros que for man par te de la me mo ria co lec ti va y la his to ria oral de sus
po bla do res. Des ta ca un in ten to de lin cha mien to que se pre sen tó el 2 de
fe bre ro de 1990 en las in me dia cio nes de Xi cal co y Mag da le na Pet la cal co 
en con tra de di ver sos cris tia nos evan gé li cos que rea li za ban al gu nas ora -
cio nes cer ca de la co mu ni dad.29

Ca si do ce años des pués de es te acon te ci mien to, los me dios de co mu -
ni ca ción sa ca ron a la luz un nue vo ca so. En es ta oca sión, la víc ti ma fue
un la drón mar gi nal que pre ten día ro bar en la pe que ña igle sia de la co mu -
ni dad y que más tar de fue eje cu ta do por los po bla do res en el quios co de
la co mu ni dad.30

El 18 de di ciem bre del mis mo año, los ha bi tan tes de Pet la cal co de tu -
vie ron y ama rra ron a dos su je tos en el quios co de la co mu ni dad. Se les
acu sa ba de gol pear a un me nor mien tras in ge rían be bi das al cohó li cas en
una fon da del lu gar. Se gún los re por te ros, los dos su je tos es tu vie ron a
pun to de ser lin cha dos por ha bi tan tes de la co mu ni dad de Mag da le na
Pet la cal co, en Tlal pan, quie nes por va rios mi nu tos los man tu vie ron cau -
ti vos en el quios co de la lo ca li dad con la in ten ción de gol pear los.31
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29 Les gri ta ban: “«¡So mos cre yen tes en Je su cris to, per te ne ce mos a la Vir gen de Gua -
da lu pe y no los que re mos aquí! Vá yan se an tes de que los ma te mos. So mos la au to ri dad». 
Uno, que pa re ce el je fe, le pre gun ta a uno de los lí de res: «¿Usted se acuer da de lo que
pa só en Ca noa? No que re mos que les su ce da lo mis mo». Apro xi ma da men te 3,000 po bla -
do res de los pue blos más cer ca nos, quie nes a pun ta piés, pe dra das, gol pes con ma che tes y 
al gu nos con ar mas, exi gían a los ex tra ños, que se re ti ra ran: «¡Má ta los. …es te es un pue -
blo ca tó li co. ¡Va mos a lin char los!», gri tan sus per se gui do res”. Mon si váis, Car los, “Jus ti -
cia por pro pia ma no”, Jus ti cia por pro pia ma no, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de De re -
chos Hu ma nos, 2002, p. 19.

30 La Jor na da, 26 de ju lio de 2001.
31 He rre ra, Óscar, El Uni ver sal, 18 de di ciem bre de 2001, sec ción Ciu dad, p. 7.



Co mo ya se ña lé más arri ba, rea li cé al gu nas en tre vis tas re fe ri das a los
lin cha mien tos y a la per cep ción de la in se gu ri dad. Los re sul ta dos ini cia -
les de es ta in ves ti ga ción son los si guien tes.

1. Per cep ción de la in se gu ri dad

Al ope ra cio na li zar la per cep ción ob je ti va de la in se gu ri dad, to ma mos
co mo prin ci pal in di ca dor la vic ti mi za ción su fri da, sea vi vi da di rec ta men -
te por el en cues ta do, por al gún fa mi liar o por al gún co no ci do. 

So bre la vic ti mi za ción su fri da en con tra mos que ca si el 75% de los en -
tre vis ta dos no ha su fri do di rec ta men te un ac to de lic ti vo. El 25% res tan te
opi na que sí ha si do víc ti ma de la de lin cuen cia. Di cho en otras pa la bras:
gran par te de nues tros in for man tes no ha su fri do di rec ta men te un ac to
de lic ti vo. En cam bio, a la pre gun ta re la cio na da con el su fri mien to in di -
rec to, es de cir, fa mi lia res y ve ci nos, ca si la mi tad nos con tes tó sa ber que
al gún miem bro de su fa mi lia o ve ci no han si do víc ti mas de un de li to.
Tam bién se les cues tio nó si sa bían el lu gar don de se eje cu ta ron los de li -
tos. De sus res pues tas se de du ce que só lo el 32% de ellos se eje cu ta ron
en Mag da le na Pet la cal co, es to es, más de dos ter ce ras par tes de los los
de li tos re por ta dos se rea li za ron fue ra del pue blo (vía pú bli ca, trans por te,
co mer cios, tra ba jo).

Esta si tua ción nos in di ca que gran par te de la in for ma ción que tie nen
so bre la rea li za ción de al gu nos de li tos en su co mu ni dad se de be a lo que
co men tan los fa mi lia res y ve ci nos so bre aque llos de li tos que se eje cu tan
fue ra de Mag da le na Pet la cal co. Por lo que se re fie re a los rea li za dos en
di cha po bla ción, los de li tos se pre sen tan ge ne ral men te en ca sa ha bi ta -
ción: ro bo de ar tícu los elec tro do més ti cos, tan ques de gas, et cé te ra. Se sa -
be que en gran par te es tos ro bos se rea li za ron por las ma ña nas, mien tras
los ha bi tan tes sa len a tra ba jar.

Por otro la do, se les pre gun tó si du ran te los úl ti mos cin co años han
rea li za do al gu nas ac cio nes ten dien tes a aca bar con la in se gu ri dad en el
pue blo; to dos los co men ta rios se en fo ca ron a la se gu ri dad en el ho gar, no 
así en las ca lles y cen tros pú bli cos de Mag da le na Pet la cal co. Ca si to dos
con tes ta ron que no rea li zan ac ti vi da des co lec ti vas de se gu ri dad co mu ni -
ta ria. Aun que en res pues ta a pre gun tas pos te rio res al gu nos in for man tes
nos co men ta ron que, his tó ri ca men te, cuan do al guien se en te ra de al gu na
ac ti vi dad fue ra de lo nor mal, se ha ce so nar las cam pa nas co mo aler ta.
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El mis mo in for man te co men ta que han lo gra do de te ner a al gu nos de -
lin cuen tes que in ten tan ro bar en al gu na ca sa, y que in me dia ta men te los
lle van a un lu gar pú bli co, los re ga ñan y los hu mi llan fren te a la po bla -
ción; agre ga que en al gu nos ca sos se les gol pea, pe ro el su ce so no pa sa a
ma yo res, sal vo al gu nos ca sos en que “se les pa sa la ma no”, co mo con “el 
muer ti to”, re fi rién do se a Car los Pa che co Bel trán, quien fue ra lin cha do
el 25 de ju lio de 2001.

Los de li tos eje cu ta dos en Mag da le na Pet la cal co se re fie ren prin ci pal -
men te a ro bos mar gi na les en ca sa ha bi ta ción y a al gu nos otros en lu ga res 
pú bli cos. La res pues ta in me dia ta, co men tan, es re for zar la se gu ri dad en
el ho gar, no sa lir de no che, no ir so los o so las a la mil pa. Por otro la do,
al gu nos no re co no cen la se gu ri dad co mu ni ta ria, pe ro se sa be que la apli -
can de for ma dis cre cio nal.

2. Per cep ción sub je ti va de la in se gu ri dad

El as pec to que con si de ro de su ma im por tan cia es el re fe ri do a la per -
cep ción sub je ti va de la in se gu ri dad, ya que és te pue de ser uno de los
prin ci pa les fac to res que in flu yen en la re cu rren cia de los lin cha mien tos,
al me nos en Mag da le na Pet la cal co.

En res pues ta a una pre gun ta muy ge ne ral, gran par te de los en tre vis ta -
dos (70%) con si de ra y per ci be que vi vir en Mag da le na Pet la cal co es, por 
lo me nos, “se gu ro” y “al go se gu ro”.32 A la pre gun ta re fe ri da a la per cep -
ción que tie nen so bre el au men to de la in se gu ri dad y la li mi ta ción de sus
ac ti vi da des, al me nos du ran te los úl ti mos cin co años, el 80% de los en -
tre vis ta dos co men tó que per ci ben un au men to de la in se gu ri dad en su
pue blo; pe ro só lo un 20% fun da men ta o co rro bo ra di cha per cep ción a
par tir de las ex pe rien cias de lin cuen cia les en su vi da co ti dia na. Entre
quie nes ha blan del au men to de la in se gu ri dad, no en con tra mos ar gu men -
tos o prue bas su fi cien tes pa ra co rro bo rar sus di chos.
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32 En com pa ra ción con la Encues ta Na cio nal so bre Inse gu ri dad, 44% de la po bla ción 
con si de ró que vi vir en su en ti dad era al go o muy in se gu ro. Apa ren te men te en Pet la cal co
hay una ma yor per cep ción de in se gu ri dad que a ni vel na cio nal, pe ro es te da to se ma ti za
si ob ser va mos que en la ENSI-1, las en ti da des que tie nen los por cen ta jes más al tos son:
el Dis tri to Fe de ral con un 83%, Ba ja Ca li for nia con 62%, Ta bas co con 60% y Mo re los y
Gue rre ro con 57%. Pet la cal co se en con tra ría en tre el por cen ta je na cio nal y el del Dis tri to 
Fe de ral. Fuen te: www.ice si.org.mx.



A la pre gun ta re la cio na da con la per cep ción de los prin ci pa les sos pe -
cho sos, en con tra mos que las opi nio nes se di vi den se gún el ori gen del en -
tre vis ta do. Pa ra los ori gi na rios de Mag da le na Pet la cal co, ge ne ral men te
los sos pe cho sos son los ave cin da dos, es de cir, aque llos que lle ga ron a vi -
vir de otros lu ga res y a com prar su te rre no re cien te men te. Pa ra los ave -
cin da dos, los sos pe cho sos son ge ne ral men te des co no ci dos que vie nen de
fue ra o de otros pue blos ale da ños. La res pon sa bi li dad ge ne ral men te se
re par te en tre los des co no ci dos y los ave cin da dos.

3. Con fian za en las au to ri da des

Una de las pre gun tas que in clui mos en el cues tio na rio pa ra me dir el
gra do de con fian za en las au to ri da des fue: “Si sur ge un pro ble ma de de -
lin cuen cia en el pue blo, ¿an te quién re cu rre?” Los re sul ta dos fue ron los
si guien tes:

• Pa ra gran par te de los en tre vis ta dos, el sub de le ga do o coor di na dor
te rri to rial es quien cuen ta con la ma yor con fian za; an te cual quier
pro ble ma ge ne ral men te se re cu rre a él, aun que no ne ce sa ria men te
lo lo gre re sol ver. Por otro la do, la im por tan cia que tie ne el sacer do -
te de la po bla ción re sul ta ser ca si la mis ma que el de la au to ri dad.

• Res pec to de la con fian za en los cuer pos de po li cía, di cha con fian za
es es ca sa o nu la. Por lo que se re fie re al mi nis te rio pú bli co, ca si na -
die res pon dió a di cha pre gun ta, ya que se pu do ob ser var que no es -
tán fa mi lia ri za dos con es ta ins ti tu ción. Lo mis mo ocu rre con los
pro gra mas gu ber na men ta les de se gu ri dad pú bli ca. Sen ci lla men te no 
po de mos ha blar de con fian za o des con fian za en es ta au to ri dad o de
un pro gra ma de se gu ri dad, por que lo des co no cen, no se pue de con -
fiar en es tas au to ri da des si pa ra ellos no exis ten. Pa re ce ser que el
úni co acer ca mien to di rec to con los ope ra do res de la jus ti cia son los
po li cías, de quie nes no se tie ne una bue na opi nión.

Estos da tos son re le van tes pa ra nues tra in ves ti ga ción, da do que uno de
los mó vi les más de ter mi nan te en los lin cha mien tos es la con vic ción de que 
la po li cía se co rrom pe cuan do aprehen de a un de lin cuen te y no lo cas ti ga
ade cua da men te. La po si ble con fian za en la au to ri dad de sa pa re ce.
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4. Efi cien cia de los au xi lia res del sis te ma de jus ti cia pe nal

En es te as pec to le pe di mos a nues tros en tre vis ta dos su opi nión acer ca
de la pre sen cia y el tra ba jo de los cuer pos po li cía cos. Al me nos por aho -
ra, exis te cier ta in de ter mi na ción en la in for ma ción ob te ni da; por ello no
po de mos ha blar de una si tua ción con cre ta. Los in for man tes co men tan, a
lo mu cho, que la po li cía ca si no va a Mag da le na Pet la cal co y que só lo se
pre sen ta cuan do exis te al gún pro ble ma, pues ge ne ral men te an dan por la
ca rre te ra, sin en trar en el pue blo. 

La po li cía acu de dia ria men te en ra ras oca sio nes. En me ses re cien tes
fue por que los ve ci nos exi gie ron su pre sen cia en la es cue la pri ma ria y se -
cun da ria, a raíz de los ru mo res so bre un se cues tro y de un in ten to de vio -
la ción a una chi ca de la se cun da ria.

Exis te una cier ta per cep ción de la in se gu ri dad en re la ción con la efi -
cien cia de la au to ri dad. La en con tra mos en la opi nión so bre la la bor de
la po li cía; ca si to dos con si de ran que no tra ba ja o que sus agen tes son
co rrup tos. Co mo ya men cio né, di cha per cep ción pue de ser muy cues tio -
na ble, ya que si con si de ra mos el apa ren te des co no ci mien to de las fun -
cio nes del sis te ma de jus ti cia y la pro por cio na li dad con que mi den los
su pues tos da ños, pa re cie ra que cier tas ga ran tías de los ciu da da nos se pu -
die ren tra du cir en co rrup ción de las au to ri da des.

Ambas opi nio nes se re la cio nan con los co men ta rios ver ti dos por los
en cues ta dos en el sen ti do de que, cuan do la po li cía lle ga a cap tu rar a al -
gún de lin cuen te, creen que lo suel tan a cam bio de di ne ro cuan do ha sa li -
do del pue blo.

Au na do a lo an te rior se des ta ca la efi cien cia del mi nis te rio pú bli co, as -
pec to so bre el que ca re ce mos de su fi cien te in for ma ción pa ra opi nar.
Encon tra mos que prác ti ca men te la to ta li dad de las per so nas que fue ron
víc ti mas, no pre sen ta ron de nun cia. Una gran par te no su po con tes tar,
pues no fue ron víc ti mas di rec tas y los po cos que con tes ta ron lo atri bu yen 
al des co no ci mien to y pér di da de tiem po en los trá mi tes de de nun cia.33
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33 So bre es te mis mo te ma, la ENSI-1 de mos tró que la gran ma yo ría de la po bla ción
que su fre al gún de li to no de nun cia el he cho an te las au to ri da des. En el D. F., un 76% de
las víc ti mas no de nun ció el de li to, mien tras que, a ni vel na cio nal, tam po co lo hi zo el
66%. En la ENSI-2, es ta ci fra au men tó a 82%; es de cir, só lo 2 de ca da 10 de li tos su fri dos 
se de nun cian. Los prin ci pa les mo ti vos pa ra no de nun ciar fue ron la pér di da de tiem po con 
un 43%, la des con fian za en la au to ri dad con un 16% y la fal ta de prue bas con un 12%. A
es to hay que agre gar que de las per so nas que sí de nun cia ron el he cho, la gran ma yo ría no 



5. Dis po si ción a los lin cha mien tos

Ló gi ca men te, la pre gun ta so bre la dis po si ción al mal lla ma do ajus ti -
cia mien to fue cru cial en nues tra in ves ti ga ción, aun que no po día mos ela -
bo rar la di rec ta men te en tre la po bla ción de Mag da le na Pet la cal co por lo
de li ca do del te ma y el po si ble re cha zo de la po bla ción.

Se pre gun tó: “Si un hom bre co me te un de li to y las au to ri da des no ha -
cen na da, los miem bros de la co mu ni dad: ¿tie nen o no tie nen el de re cho
de to mar en sus ma nos el cas ti go?”. Otra pre gun ta más fue: “Si el pue blo 
es tá con ven ci do de que hay que cas ti gar a un de lin cuen te pe ro la au to ri -
dad di ce que no se pue de por que no hay prue bas, ¿qué de ci sión de be to -
mar el pue blo?”.

En tér mi nos ge ne ra les, ca si to dos los en tre vis ta dos mos tra ron dis po si -
ción la ten te de apli car un cas ti go por sí mis mos. El 42% ex pre só abier ta -
men te que la co mu ni dad sí tie ne de re cho de cas ti gar a los de lin cuen tes,
prin ci pal men te en los de li tos re la cio na dos con sus pro pie da des, creen cias 
y li ber tad se xual.

En cam bio, el 55% opi nó que la co mu ni dad no tie ne de re cho de to mar 
el cas ti go en sus ma nos, aun que ca si siem pre lo jus ti fi có co mo ne ce sa rio
an te la ine fi cien cia, la ine fi ca cia y la fal ta de con fian za en la au to ri dad.

Co mo se pue de ob ser var, la dis po si ción a la ven gan za pri va da per ma -
ne ce la ten te en tre los ha bi tan tes de Pet la cal co (al me nos en tre los en tre -
vis ta dos), aun que es to no sig ni fi ca que ne ce sa ria men te sea por una rea li -
dad con cre ta y pal pa ble. 

En un aná li sis más de ta lla do pu di mos ob ser var que gran par te de los
en tre vis ta dos dis pues tos a re cu rrir a los lin cha mien tos se ba san en per -
cep cio nes sub je ti vas de la in se gu ri dad y el fun cio na mien to del sis te ma
de jus ti cia.

VI. REFLEXIONES FINALES

Antes de ter mi nar, acla ro que es tas re fle xio nes son pro duc to de una
in ves ti ga ción en pro ce so, por lo que no son de fi ni ti vas, si no que, cuan do
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ob tu vo re sul ta do al gu no de su de man da. En la ENSI-1, 53% de los de nun cian tes no con -
si guió na da al re por tar el de li to en el D. F., y lo mis mo un 47% a ni vel na cio nal. Pa ra la
ENSI-2 la ci fra de quie nes no ob tu vie ron re sul ta do o que la de nun cia no pro ce dió as cen -
dió a 61%. Por ejem plo, úni ca men te el 45% de las per so nas que su frie ron el de li to de
asal to a ni vel na cio nal lo de nun cia ron, y de esos ca sos só lo 15% de los de lin cuen tes fue -
ron con sig na dos Fuen te: www.ice si.org.mx.



más, pre sen tan una apro xi ma ción muy ge ne ral a los lin cha mien tos y su
re la ción con la per cep ción de la in se gu ri dad. En es te or den de ideas, po -
de mos de cir que las mo ti va cio nes que in flu yen pa ra que al gu nos su je tos
re cu rran a los lin cha mien tos es tán es tre cha men te re la cio na das con la per -
cep ción de la in se gu ri dad pú bli ca.

El fac tor con ma yor pre pon de ran cia es el as pec to sub je ti vo de la in se -
gu ri dad pú bli ca, por el cual po de mos de cir que al gu nas per so nas ac túan
ba jo ima gi na rios co lec ti vos de la vio len cia de lin cuen cial, y que más allá
de los he chos de lic ti vos con cre tos, ob ser va mos que su te mor pro vie ne de 
co men ta rios de ve ci nos y fa mi lia res, los cua les son in ter pre ta dos por la
per so na que re ci be la in for ma ción.

En el as pec to me to do ló gi co, con si de ra mos que el si guien te pa so ra -
di ca prin ci pal men te en un es tu dio cua li ta ti vo a tra vés de al gu nas en tre -
vis tas a pro fun di dad, mis mo que con si de ra mos nos per mi ti rá apor tar
ma yo res da tos a la dis cu sión, pa ra po der plan tear res pues tas con ma yor  
fun da men ta ción.
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