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SUMARIO: I. Intro duc ción; II. El per fil de la se gu ri dad pú bli ca en Mé -
xi co; III. Mar co ju rí di co de la se gu ri dad pú bli ca; IV. Los cuer pos po -
li cia cos exis ten tes; V. Se gu ri dad pú bli ca, go ber na bi li dad, Esta do de
de re cho y ejer ci cio del po der; VI. Se gu ri dad pú bli ca y de sa rro llo ad -
mi nis tra ti vo; VII. Se gu ri dad pú bli ca y de ma go gia; VIII. La se gu ri dad 

pú bli ca hoy. Re fle xio nes y pro pues tas.

I. INTRODUCCIÓN

La se gu ri dad pú bli ca, en su más pre ci sa con cep ción, com pren de el com ba -
te al de li to y al de lin cuen te con ob je to de que a aquel que co me ta con duc tas 
an ti so cia les se le apli que una san ción. Este asun to se ha ido po si cio nan do
en tre los más im por tan tes de la agen da po lí ti ca na cio nal y, por tan to, den tro 
de la re for ma del Esta do. 

Es por esto que una re de fi ni ción en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca cons ti -
tu ye una ne ce si dad cre cien te en nues tros días. Y esto es así dada la ace le ra -
ción de los cam bios tec no ló gi cos, las cre cien tes y más vi si bles de man das
de la so cie dad ci vil y el he cho de que la le gi ti mi dad so cial y po lí ti ca de los
go bier nos des can sa en par te en su efi cien cia para cum plir con los com pro -
mi sos que asu men con los ciu da da nos, en tre los que siem pre se en cuen tra
ga ran ti zar la se gu ri dad pú bli ca.

El ob je to de esta po nen cia es ana li zar, de ma ne ra bre ve, al gu nas de las
cau sas que han ori gi na do que el sis te ma de se gu ri dad pú bli ca me xi ca no no
cum pla has ta el mo men to con las ex pec ta ti vas que se tie nen de él. Para tal
efec to, abor da re mos el per fil de la se gu ri dad pú bli ca en nues tro país y con -
si de ra re mos su mar co ju rí di co. Ade más, como un tema de es pe cial im por -
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tan cia, ha re mos un re cuen to de los cuer pos po li cia cos que exis ten en nues -
tro país y la tras cen den cia que tie nen den tro del sis te ma. 

Asi mis mo, ana li za re mos la re la ción que exis te en tre la se gu ri dad pú bli -
ca y la go ber na bi li dad, el Esta do de de re cho y el ejer ci cio del po der como
un as pec to de ter mi nan te en la efi cien cia del sis te ma de se gu ri dad. 

Por otra par te, abor da re mos la in ci den cia que tie ne el de sa rro llo ad mi -
nis tra ti vo en el tema que nos ocu pa y tra ta re mos a la de ma go gia como uno
de los prin ci pa les obs tácu los con los que se en fren ta la se gu ri dad pú bli ca
en Mé xi co. 

Fi nal men te, ex pon dre mos al gu nas de nues tras re fle xio nes acer ca de la
se gu ri dad pú bli ca en la ac tua li dad y ha re mos al gu nas pro pues tas que con -
si de ra mos pue den con tri buir en la con so li da ción de un sis te ma de se gu ri -
dad pú bli ca más efi cien te en nues tro país.

II. EL PERFIL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO

El tema de la se gu ri dad pú bli ca en nues tro país ha ido ga nan do te rre no
en la agen da po lí ti ca na cio nal en úl ti mas fe chas. Es evi den te que, de bi do al
des gas te, la ero sión y el de te rio ro de nues tras ins ti tu cio nes po lí ti cas fun da -
men ta les, este tema se ha te ni do que po si cio nar como prio ri ta rio. Sin em -
bar go esto no ha sido siem pre así. Anti gua men te en Mé xi co, el tema de la
se gu ri dad pú bli ca se li mi ta ba a las opi nio nes de aque llos que por al gu na
ra zón en el ejer ci cio de sus la bo res de sem pe ña ban fun cio nes den tro del
ám bi to po li cial o cas tren se. Bas te re cor dar que en las 46 se sio nes de los cons -
ti tu yen tes de Que ré ta ro se plas mó en nues tra car ta mag na, da das las con di -
cio nes po lí ti cas, so cia les, eco nó mi cas y mi li ta res del país, el tér mi no “se -
gu ri dad” des de la ca li dad de obli ga ción de to dos los me xi ca nos para
man te ner la se gu ri dad in te rior de la na ción, de jan do a un lado el tema de la
se gu ri dad pú bli ca, ya que sin exé ge sis al gu na a la ley, po de mos per ca tar -
nos que la mis ma en nin gu na for ma exis tía ni tan solo como con cep to, ni
como fun ción a car go del Esta do para sal va guar dar la in te gri dad y de re -
chos de las per so nas.1

No obs tan te lo an te rior, el per fil que ha ad qui ri do la se gu ri dad pú bli ca se 
ha vis to for ta le ci do en vir tud de las exi gen cias de la so cie dad ci vil. Prue ba
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1  Luna Ala to rre, Ben ja mín, “La se gu ri dad pú bli ca es ta tal des de la pers pec ti va de su
can ce ra do roll de los su pues tos”, Ga ce ta Me xi ca na de Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal y
Mu ni ci pal, núm. 59, abril de 1998, p. 92.
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de esto son las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les rea li za das en la ma te ria
du ran te el se xe nio pa sa do. Re cor de mos que a fi na les de 1994,2 el po der
cons ti tu yen te per ma nen te adi cio nó dos pá rra fos al ar tícu lo 21 cons ti tu cio -
nal, que a la le tra di cen:

La se gu ri dad pú bli ca es una fun ción a car go de la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de -
ral, los esta dos y los mu ni ci pios, en las res pec ti vas com pe ten cias que esta
Cons ti tu ción se ña la. La ac tua ción de las ins ti tu cio nes po li cia les se re gi rá por
los prin ci pios de le ga li dad, efi cien cia, pro fe sio na lis mo y hon ra dez.

La Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los esta dos y los mu ni ci pios se coor di na -
rán, en los tér mi nos que la ley se ña le, para es ta ble cer un sis te ma na cio nal de se -
gu ri dad pú bli ca.

Con esta re for ma, se in cor po ra por pri me ra vez a nues tro ré gi men cons -
ti tu cio nal a la se gu ri dad pú bli ca en tan to fun ción ex clu si va del Esta do y ga -
ran tía cons ti tu cio nal de los habitantes de México.

Asi mis mo, se mo di fi ca la frac ción XXIII del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal,
fa cul tan do al Congreso:

Para ex pe dir le yes que es ta blez can las ba ses de coor di na ción en tre la Fe de ra -
ción, el Dis tri to Fe de ral, los esta dos y los mu ni ci pios, en ma te ria de se gu ri dad
pú bli ca, así como para la or ga ni za ción, fun cio na mien to, in gre so, se lec ción,
pro mo ción y re co no ci mien to de los in te gran tes de las ins ti tu cio nes de se gu ri -
dad pú bli ca en el ám bi to fe de ral.

Como ve mos, los cam bios a ni vel cons ti tu cio nal a tra vés de los cua les se 
con si de ra ya en nues tro país a la se gu ri dad pú bli ca, pro pia men te di cha, en
nues tra car ta mag na, son mues tra de la ne ce si dad que exis te de un mar co
ju rí di co y de un sis te ma que pue da ga ran ti zar, en for ma per ma nen te, la pro -
tec ción de las per so nas y de sus bie nes. A pe sar de esto, es in dis cu ti ble que
en la prác ti ca, la se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co se en cuen tra con di ver sos
obs tácu los como el in cum pli mien to del es que ma de le ga li dad, la co rrup -
ción y la im pu ni dad. 
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2  Re for mas pro mul ga das el 30 de di ciem bre de 1994 y pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción del 31 de di ciem bre de ese mis mo año. 
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III. MARCO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

No obs tan te que, según he mos di cho, la se gu ri dad pú bli ca no es ta ba
con si de ra da como tal en nues tro tex to cons ti tu cio nal, con an te rio ri dad a las 
re for mas que he mos ci ta do, ya se te nía un mar co ju rí di co re fe ren te a la no -
ción de ésta. Los ar tícu los cons ti tu cio na les a que ha ce mos men ción son los
si guien tes: 21; 32, pá rra fo ter ce ro; 115, frac ción III, in ci so h); 122, base se -
gun da, frac ción II, in ci so e); 123, apar ta do “B”, frac ción XIII. Asi mis mo,
por lo que se re fie re a los ór ga nos ti tu la res de la pro cu ra ción de jus ti cia, los
ar tícu los que nor man su ac tua ción son: el 102, apar ta do “A” y 119; en lo
con cer nien te a los pro ce di mien tos pe na les y la com pe ten cia del Mi nis te rio
Pú bli co y sus ór ga nos au xi lia res, los ar tícu los cons ti tu cio na les que los re -
gu lan son: 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 102 (en lo que hace al Mi nis te rio Pú -
bli co de la Fe de ra ción).3

Por su par te, el mar co le gal fe de ral que se ña la ac ti vi da des en mar ca das
den tro de la no ción de se gu ri dad pú bli ca es el si guien te: Ley Orgá ni ca de la 
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, 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, Ley de la
Po li cía Fe de ral Pre ven ti va, Ley Fe de ral Con tra la De lin cuen cia Orga ni za -
da, Ley Fe de ral para Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra, en tre otras. 

En el ám bi to lo cal, la le gis la ción en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca va ría
se gún cada es ta do y mu ni ci pio de la Re pú bli ca, pues de con for mi dad con el 
ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, es tán fa cul ta dos para ela bo rar su pro pio cuer po 
de reglamentos sobre esta materia. 

IV. LOS CUERPOS POLICIACOS EXISTENTES 

Uno de los pi la res del sis te ma de se gu ri dad pú bli ca en nues tro país es el
in te gra do por los cuer pos po li cia cos. En nues tro país se con tem plan den tro
de la le gis la ción, tan to fe de ral como de las en ti da des fe de ra ti vas, nu me ro -
sos or ga nis mos con es tas ca rac te rís ti cas, unos de carácter general y otros
especializados.
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3  Cfr. Gon zá lez Ruiz, S. y otros, Se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co. Pro ble mas, pers pec ti -
vas y pro pues tas, Mé xi co, UNAM, 1994, p. 49.
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A de cir de Héc tor Fix-Za mu dio,4 como cuer pos es pe cia li za dos de na tu -
ra le za po licia ca, po de mos men cio nar en tre los per te ne cien tes al go bier no
fe de ral, los si guien tes: Po li cía Fe de ral Pre ven ti va,5 Po li cía Fe de ral de Ca -
mi nos,6 Po li cía Ma rí ti ma y Te rri to rial,7 Po li cía Mi li tar8 y el Res guar do
Adua nal.9

Por otra par te, el mis mo au tor se ña la como cuer pos po li cia cos de ca rác -
ter ge ne ral a la Po li cía Pre ven ti va y a la Po li cía Ju di cial. La pri me ra vi gi la
el or den de las po bla cio nes y ciu da des y la se gun da ac túa como au xi liar del
Mi nis te rio Pú bli co y de los or ga nis mos ju di cia les en la investigación de los 
delitos. 

En re la ción con esta úl ti ma de be mos men cio nar di ver sos cuer pos po li -
cia cos, como son: la Agen cia Fe de ral de Inves ti ga cio nes, la Po li cía Ju di -
cial del Dis tri to Fe de ral y la Po li cía Ju di cial Mi li tar, con or ga ni za ción y ca -
rac te rís ti cas si mi la res.10 

Asi mis mo, exis ten nu me ro sos or ga nis mos po li cia cos en cada una de las
en ti da des fe de ra ti vas y municipios. 

Éste es par te del mar co en el que se de sen vuel ve la se gu ri dad pú bli ca en
Mé xi co. A pri me ra vis ta, la can ti dad de or de na mien tos y cuer pos po li cia -
cos exis ten tes pu die ran ha cer nos creer que la se gu ri dad pú bli ca en nues tro
país es aten di da en for ma im por tan te. Y tal vez sea así; no obs tan te, los re -
sul ta dos que se arro jan con el ac tuar de los ele men tos que con for man los
cuer pos de se gu ri dad pú bli ca, cuya ac tua ción se basa —si so mos op ti mis -
tas— en el or de na mien to ju rí di co vi gen te, no son muy alen ta do res. Esta si -
tua ción hace pa ten te que los pro ble mas que mer man la se gu ri dad pú bli ca
de los ciu da da nos van más allá de una re gu la ción ju rí di ca poco efi cien te o de 
cuer pos po li cía cos que no ofre cen re sul ta dos pal pa bles para los ha bi tan tes
del país. Es me nes ter en ton ces tra tar las cau sas que ha cen que nues tro sis te -
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4  Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co,
UNAM-Po rrúa, 2002, t. V, p. 630. 

5  Ley pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 4 de ene ro de 1999.
6  Re gla men to del 19 de oc tu bre de 1997 (abro ga do por el re gla men to de la Po li cía Fe -

de ral Pre ven ti va, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 26 de abril de 2000). 
7  De ro ga do de la Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción de 30 de di ciem bre de

1939. 
8  Artícu lo 82 de la Ley Orgá ni ca del Ejér ci to y Fuer za Aé rea Me xi ca nos del 18 de

mar zo de 1971 (abro ga da por la Ley Orgá ni ca del Ejér ci to y Fuer za Aé rea Me xi ca nos, pu -
bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 26 de di ciem bre de 1986).

9  Ley Adua ne ra de 15 de di ciem bre de 1995.
10  Cfr. Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di ca, op. cit., nota 4, pp. 630 y 631.
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ma de se gu ri dad pú bli ca esté ale ja do de las ex pec ta ti vas de quie nes de sean
ver se pro te gi dos real men te en su per so na, en sus bie nes y en sus derechos. 

V. SEGURIDAD PÚBLICA, GOBERNABILIDAD,
ESTADO DE DERECHO Y EJERCICIO

DEL PODER

Hoy en día la se gu ri dad pú bli ca está vin cu la da ne ce sa ria men te con la
go ber na bi li dad, el Esta do de de re cho y el ejer ci cio del po der. De esta for -
ma, para com pren der este tó pi co y los pro ble mas que en fren ta, es ne ce sa rio 
to mar en cuen ta di ver sos fac to res que in flu yen en ella de ma ne ra di rec ta o
in di rec ta. En este te nor, de be mos re co no cer que el pro ble ma de fon do con -
sis te en que las ins ti tu cio nes po lí ti cas fun da men ta les han su fri do des gas te,
ero sión, de te rio ro y en al gu nos ca sos de gra da ción. Las cau sas de esto son,
en tre otras: 

— invia bi li dad de es que mas eco nó mi cos y ace le ra da glo ba li za ción;
—sur gi mien to de mo vi mien tos so cia les vio len tos, al gu nos ar ma dos;
—pér di da de efi ca cia gu ber na men tal y au sen cia de un au tén ti co Esta do

de de re cho, lo que pro vo ca im pu ni dad y ten sio nes so cia les; 
—de lin cuen cia co mún y or ga ni za da que re ba sa en al gu nos ca sos la ca -

pa ci dad de res pues ta del Esta do; 
— incre men to de la co rrup ción que so ca va a las ins ti tu cio nes y ge ne ra la 

pér di da de cre di bi li dad y con fian za de los go ber na dos; 
—mar chas, mí ti nes y ma ni fes ta cio nes de gru pos que ha cen re cla mos de

cual quier tipo;
—nar co trá fi co, cuyo po de río eco nó mi co y ar ma men to ame na za al pro -

pio Esta do; 
— trán si to de un ré gi men más bien au to ri ta rio a uno de cor te de mo crá ti -

co y la po la ri za ción de co rrien tes ideo ló gi cas que res pon den a in te re -
ses sec ta rios o de gru po; 

—au men to de la to le ran cia en la no apli ca ción o apli ca ción se lec ti va de
la ley ha cien do que los go ber nan tes y go ber na dos vi van en una cons -
tan te de per mi si bi li dad, y 

— fal ta de con ti nui dad en la rea li za ción de po lí ti cas pú bli cas en la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia, y la pre ten sión de re sol ver el pro ble ma de lin -
cuen cial sólo a tra vés de los cuer pos de se gu ri dad pú bli ca. 
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Así, se ge ne ra el ma yor las tre que afec ta la se gu ri dad fí si ca y pa tri mo -
nial de la po bla ción, que es la im pu ni dad. Impu ni dad por:

— re la cio nes fa mi lia res, in te re ses eco nó mi cos, per te nen cia a par ti dos
po lí ti cos o de sem pe ño de car gos pú bli cos;

—ni ve les de com pe ten cia fe de ral o del fue ro co mún:
— lí mi tes te rri to ria les;
— in ter ven ción de me dios de co mu ni ca ción;
—se cre to ban ca rio;
—de sis ti mien tos;
—otor ga mien to de la li ber tad an ti ci pa da, por la edad;
—as pi ra cio nes po lí ti cas;
—di vor cio en tre la rea li dad le gal y la rea li dad po lí ti ca para evi tar de sór -

de nes so cia les;
—no cum plir man da tos ju di cia les;
—pre ten der su pues tas con ci lia cio nes;
— fa vo re cer al co mer cio in for mal;
—no in cul par a mu je res por te ra pias clan des ti nas;
—po se sión de vehícu los ile ga les;
—agi li zar trá mi tes ju di cia les y no apli ca ción de in frac cio nes ad mi nis -

tra ti vas;
—cie rre de ca lles;
— fal si fi ca ción de do cu men tos ofi cia les;
—ven ta de ar tícu los ile ga les;
—per te nen cia a sin di ca tos, gru pos gre mia les y em pre sa ria les;
— in va sión de te rre nos y edi fi cios.

En fin, im pu ni dad como y por ra zón de Esta do. 
Tal pa re ce que la ile ga li dad for ma par te de la cul tu ra po lí ti ca en nues tro

país y que no se pue de ni en ten der ni jus ti fi car y me nos dis cul par. Si bien la 
rea li dad cam bia hay que cam biar no sólo los prin ci pios, sino tam bién la po -
lí ti ca que es su manera de operar. 

Aho ra bien, no sólo exis ten cau sas re la cio na das con la go ber na bi li dad,
el Esta do de de re cho o el ejer ci cio del po der que afec tan a la se gu ri dad pú -
bli ca en Mé xi co, sino que tam bién se pre sen tan otros fac to res que tie nen
incidencia en este campo. 
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VI. SEGURIDAD PÚBLICA Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

El de sa rro llo ad mi nis tra ti vo tie ne con se cuen cias en la for ma en que se
pro yec ta la se gu ri dad pú bli ca. Es in du da ble que no exis te pa ra le lis mo en tre 
cre ci mien to eco nó mi co y so lu ción au to má ti ca de pro ble mas so cia les y po -
lí ti cos. El pa ra dig ma no sólo es cre cer, sino in clu so cómo ha cer lo y la for -
ma de romper el avance simultáneo entre riqueza y pobreza. 

Insis to en re co no cer que el au men to de lin cuen cial no sólo es en fren ta -
mien to en tre de lin cuen te y au to ri dad, sino prin ci pal men te con se cuen cia
del des gas te de las ins ti tu cio nes políticas fundamentales. 

El sis te ma de coer ción y san ción que va des de la in ves ti ga ción del de li -
to, la per se cu ción del de lin cuen te y la apli ca ción de pe nas, re quie re una re -
vi sión in te gral tan to de su re gu la ción como de la es truc tu ra ad mi nis tra ti va
de las lla ma das ins ti tu cio nes de jus ti cia y de ac cio nes ope ra ti vas que re fle -
jen en la po bla ción, cuan do me nos, una ma yor percepción de seguridad en
su persona y patrimonio. 

No po de mos acep tar que siga pre va le cien do el con trol pe nal del or den
so cial, pero tam po co que el no ejer ci cio de la fuer za coer ci ti va del de re cho
lle ve a la im pu ni dad. 

La se gu ri dad pú bli ca tie ne re la ción di rec ta con la ca li dad de vida y de sa -
rro llo de la so cie dad. Cada vez más la so cie dad plan tea sus de man das y
ges tio na fór mu las de so lu ción. No po de mos des co no cer el es cep ti cis mo y la
fal ta de con fian za so cial en las ins ti tu cio nes de ac ce so a la jus ti cia. Es ne ce -
sa rio te ner en cuen ta que la pla nea ción es ta tal es in com ple ta si a la par de
me di das re pre si vas no se es ta ble cen otras que tien dan a evi tar la co mi sión
de de li tos. Por ello, para que la se gu ri dad pú bli ca pue da me jo rar sus re sul -
ta dos, se ne ce si tan rea li zar cam bios ad mi nis tra ti vos que con tri bu yan a que
el de sa rro llo en este cam po cons ti tu ya un ele men to que re fuer ce el sis te ma
de se gu ri dad pú bli ca. Hay que re cor dar, como lo des ta ca ra en su mo men to
M. Gie sec ke, que “no hay se gu ri dad ciu da da na sin de sa rro llo so cial, equi -
ta ti vo, sus ten ta ble y sin un cre ci mien to sos te ni do”.

VII. SEGURIDAD PÚBLICA Y DEMAGOGIA

Au na dos a los fac to res que he mos men cio na dos como cau san tes de in -
se gu ri dad, exis ten al gu nas for mas de com ba tir al de li to adop ta das en nues -
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tro país que de jan mu cho que de sear. A pe sar de que los ín di ces de in se gu -
ri dad ob je ti va y sub je ti va han ins ta la do a la se gu ri dad pú bli ca en la agen da
gu ber na men tal y en la pren sa, la ma ne ra en que se han pro pues to so lu cio -
nes a tan in trin ca do tema re sul tan más bien de ma gó gi cas. Pa re ce que el tra -
ta mien to de un tema tan im por tan te como el que nos ocu pa, so la men te ha
sido en fo ca do en una ver tien te me ra men te re tó ri ca, en la que el pro ble ma
de se gu ri dad pública fue acotado a la delincuencia organizada y común
como forma de captar votos. 

Prue ba de esto es la con tra ta ción por cua tro mi llo nes de dó la res del des -
pa cho de con sul to ría de Ru dolph W. Giu lia ni para ha cer re co men da cio nes
en la ma te ria que tra ta mos al go bier no del Dis tri to Fe de ral, que bus có sólo
un efec to me diá ti co, sen sa cio na lis ta y un pro ta go nis mo con el que se que -
ría de mos trar que se ha cía todo lo ne ce sa rio para com ba tir la de lin cuen cia.
Esto sin duda pudo ha ber ge ne ra do be ne fi cios po lí ti cos, pero ¿qué dirá la
so cie dad cuan do se dé cuen ta de que las re co men da cio nes de Giu lia ni so la -
men te ge ne ran efec tos me dia tos (tal vez sólo en el ám bi to po lí ti co) y no
dan res pues ta a los pro ble mas de in se gu ri dad a lar go pla zo? La res pues ta,
sin duda, no es muy alen ta do ra. 

Si so mos cons cien tes de la im por tan cia que re vis ten las ac cio nes di ri gi -
das a reins tau rar la se gu ri dad pú bli ca, es in du da ble que és tas de ben man te -
ner se al mar gen de ten den cias po lí ti cas. Anthony Gid dens, en su li bro Más
allá de la iz quier da y la de re cha, se ña la que la se gu ri dad está por en ci ma
de las lu chas par ti dis tas y es una agen da de to dos. Por tan to, un pro gra ma
se rio y que lle ve in trín se ca una res pues ta al pro ble ma de la in se gu ri dad,
debe ser un coto ve da do para los par ti dos po lí ti cos. 

Las pro pues tas en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca de ben ser sen sa tas y
con gruen tes con la rea li dad po lí ti ca, so cial y cul tu ral de nues tro país. Así,
se hace in dis cu ti ble que la con tra ta ción de un des pa cho de con sul to ría cu -
yas fun cio nes (eva luar y acon se jar) se ha cen más que sim ples, evi den tes,
no será la pa na cea a un pro ble ma que aque ja a nues tra ciu dad des de hace ya 
mu cho tiem po. Es ne ce sa rio ser res pon sa bles y te ner en men te que la au to -
ri dad com pe ten te no pue de ce der su es pa cio para que una per so na haga su
apa ri ción como es tre lla ful gu ran te para com ba tir la de lin cuen cia. 

Los mé to dos má gi cos no exis ten y el es que ma “to le ran cia cero” que
Giu lia ni uti li za como es tan dar te en el com ba te a la de lin cuen cia no es la
ex cep ción. Si nos acer ca mos a este mé to do para pre ve nir y com ba tir el de -
li to po de mos de cir que éste se basa en la teo ría de las ven ta nas ro tas de Ja -
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mes Q. Wil son y Geor ge L. Ke lling, cuya idea cen tral es que, pres tan do
aten ción a las in frac cio nes me no res como el pe dir li mos na de for ma agre si -
va, el graffi ti, la ac ti tud ofen si va de los lim pia cris ta les en un cru ce ro, la
ven ta ca lle je ra, et cé te ra, se pue den re du cir los ín di ces de lic ti vos. La teo ría
a que nos re fe ri mos se ña la que algo que pa rez ca no te ner gran im por tan cia,
como una ven ta na rota en edi fi cios aban do na dos, tie ne como re sul ta do una
de te rio ra ción más se ria de los ve cin da rios. La teo ría de las ven ta nas ro tas
nos hace ver que una per so na que nor mal men te no arro ja ría una roca en un
edi fi cio in tac to, no es tan rea cia para rom per una se gun da ven ta na en un edi -
fi cio que ya tie ne una rota. Asi mis mo, al guien en va len to na do por las “se -
gun das ven ta nas ro tas” pue de in clu so da ñar más si sien te que na die está al -
re de dor para pre ve nir los ilí ci tos que se es tán lle van do a cabo.

La pre mi sa bá si ca en la teo ría en que se basa el pro gra ma que lle vó a
cabo Ru dolph Giu lia ni en Nue va Cork y que in flu yó de ma ne ra di rec ta en
la re dac ción de las re co men da cio nes que se plan tea ron para el Dis tri to Fe -
de ral, es que el mie do al cri men en las ciu da des está con ca te na do a los pe -
que ños ac tos de de sor den que por sí so los no cons ti tu yen de li tos gra ves. De 
esta ma ne ra, di chos ac tos ser vi rán de se ñal para que los de lin cuen tes, al ver 
que na die está pen dien te de las pe que ñas ofen sas, se adue ñen de las ca lles y 
co mien cen a ejer cer su do mi nio co me tien do ac tos ilí ci tos más se rios. 

De acuer do con la teo ría de las ven ta nas ro tas, es su fi cien te preo cu par se
por res ta ble cer el or den en las ca lles para que se re duz ca la vio len cia y con
esto se pue dan dar las con di cio nes para cons truir una ciu dad en la que los
ciu da da nos pue dan sen tir se se gu ros. En pa la bras del pro pio Giu lia ni, en
ma te ria de se gu ri dad pú bli ca “la gen te tie ne que per ci bir una me jo ra, no oír 
no ti cias so bre el tema. Si el de li to des cien de, pero aque llas cues tio nes re la -
cio na das con la ca li dad de vida con ti núan igual, nun ca se po drá con ven cer
a na die de que la si tua ción ha me jo ra do”. Sin em bar go, esta idea no es aco -
gi da por to dos los es pe cia lis tas en la ma te ria. 

Ber nard Har court, ca te drá ti co de de re cho de la Uni ver si dad de Chica go
y au tor del li bro Ilu sion of Order, se ña la que, al con tra rio de lo que va ti ci na 
la teo ría de las ven ta nas ro tas, cas ti gar los pe que ños de sór de nes ca lle je ros
no ayu da a re du cir el de li to en las ciu da des. Esta idea ha sido res pal da da
por un nú me ro cre cien te de pres ti gia dos in ves ti ga do res como John Do -
nohue de Stan ford Uni ver sity y Da vid Cole, del Cen tro de De re cho de
Geor ge town Uni ver sity, quienes están de acuerdo con las averiguaciones
de Harcourt. 
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A de cir de este es tu dio so en la ma te ria, la teo ría que pu bli ca ron en 1982
Geor ge Ke lling y Ja mes Wil son y en la que se basa gran par te del ac tuar de
Giu lia ni, no tie nen nin gún tipo de in ves ti ga ción y no ofre ce nin gu na prue -
ba cien tí fi ca de que exis ta una co ne xión en tre de sor den y cri men. La ver da -
de ra ra zón, para este ca te drá ti co de la Uni ver si dad de Chica go, es que

la idea de cero to le ran cia per mi te a mu cha gen te no sen tir se cul pa ble al eli mi -
nar la feal dad de la ca lle, como los men di gos, los lim pia do res de vi drios en los
se má fo ros o las pros ti tu tas… La teo ría brin da una ra zón para qui tar los de en
me dio: ya no se tra ta de gen te mo les ta, sino de los cau san tes de ro bos, vio la cio -
nes y ase si na tos. Así… los de sór de nes cau sa dos por men di gos o por la pros ti tu -
ción pa san de ser con si de ra dos in mo ra les a per ju di cia les. 

Har court se ña la tam bién que una gran par te de la teo ría de las ven ta nas
ro tas tie ne un fun da men to eco nó mi co: sir ve para in cre men tar el va lor de
las pro pie da des in mo bi lia rias y con se guir que la gen te com pre y pa see
por las calles. 

Por otra par te, en con cor dan cia con el pen sa mien to de Joa quín Fer nán -
dez, con vie ne se ña lar que si bien es cier to que du ran te la ac tua ción de Giu -
lia ni im plan tan do la teo ría de las ven ta nas ro tas dis mi nu ye ron los ín di ces
de lic ti vos en Nue va York, tam bién lo es que di cha ac tua ción coin ci dió con
un mo men to in me jo ra ble para ta les efec tos en los Esta dos Uni dos. Du ran te 
la ges tión de Giu lia ni, el ín di ce de de sem pleo en Nue va York fue casi ine -
xis ten te y los Esta dos Uni dos vi vie ron un pe rio do de bo nan za eco nó mi ca.
Ade más, se gún se ña la un es tu dio de Ber nard Har court, fac to res como una
dis mi nu ción en el nú me ro de adul tos va ro nes en tre 18 y 24 años y un cam -
bio de con duc ta en tre la nue va ge ne ra ción de ado les cen tes, me nos pre dis -
pues tos al con su mo de dro gas vio len tas (co caí na, crack y he roí na) ayu da -
ron a la re duc ción de la de lin cuen cia.

Asi mis mo, con ti nuan do con el pen sa mien to de Har court, el des cen so
del de li to no fue ex clu si vo de Nue va York, sino un fe nó me no na cio nal, in -
de pen dien te men te de si se apli có la po lí ti ca de to le ran cia cero o no. En Los
Ánge les, por ejem plo, en tre 1991 y 1998 los ro bos se re du je ron 60.9%,
mien tras que en Nue va York ca ye ron 60.1%. Las au to ri da des ca li for nia nas 
no apli ca ron la teo ría de las ven ta nas ro tas y en aquel en ton ces eran un
cuer po con mu chos fa llos, in clu so mu cha co rrup ción y sin pla nea ción es -
tra té gi ca; a pe sar de ello, los crí me nes tam bién dis mi nu ye ron en for ma dra -
má ti ca. Se gún un es tu dio de 1998, de las 17 prin ci pa les áreas ur ba nas del
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país con ma yor re duc ción de la cri mi na li dad, Nue va York era la quin ta y
San Die go la pri me ra. Y esta ciu dad nun ca bus có arres tar a los que pin tan
graffi ti, los mendigos u otros supuestos causantes de desórdenes. 

Lo an te rior de mues tra que de bi do a la si tua ción que se vive en nues tro
país, el pro gra ma de Giu lia ni, en lo con cer nien te a la apli ca ción de sus re -
co men da cio nes, pue de no ser tan efec ti vo como lo fue en la ciu dad de Nue -
va York. Sin em bar go, la teo ría que alu di mos, no fue la úni ca me di da que
“el fis cal de hie rro” im ple men tó du ran te su al cal día en la ciu dad más cos -
mo po li ta del mun do. Ru dolph Giu lia ni in ten tó que en Nue va York se plan -
tea ra una rein ge nie ría del sis te ma de se gu ri dad pú bli ca a par tir de me di das
ten den tes a ha cer de los cuer pos de po li cía or ga ni za cio nes efectivas y bien
enfocadas. Entre estas medidas podemos señalar las siguientes: 

1. Apli ca ción de prin ci pios em pre sa ria les para im po ner el uso 
de ci fras y ren di ción de cuen tas a par tir de ellas

La idea de Giu lia ni acer ca de “rein ven tar el go bier no”, en con tra da en el
li bro del mis mo nom bre es cri to por Da vid Osbor ne y Ted Gae bler fue de
suma im por tan cia para el alcal de nú me ro 107 de Nue va York. En lo po si -
ble, Giu lia ni tra tó de di ri gir la ciu dad como un ne go cio, apli can do prin ci -
pios fi nan cie ros en el ám bi to de la se gu ri dad pú bli ca, con el ob je to de lo -
grar una ma yor efi cien cia de los cuer pos po li cía cos a tra vés del uso de
cifras y rendición de cuentas a partir de ellas. 

2. Ge ne ra ción de un sis te ma mo der no de in for ma ción 
e iden ti fi ca ción del cri men por tipo y lo ca li za ción 
geo grá fi ca (Comp stat) 

Comp stat (com pa ri son sta tics) fue un pro gra ma im plan ta do en Nue va
York y de sa rro lla do por Brat ton más que por Giu lia ni, por me dio del cual
se reú nen da tos dia ria men te (o por lo me nos una vez a la se ma na) de la si -
tua ción exis ten te en las di ver sas zo nas de la ciu dad. Con es tos da tos, se ha -
cen ma pas por com pu ta do ra de los pa tro nes de de li tos y se ex hi ben en
gran des pan ta llas ele va das. Esto, con el fin de ha cer no to rios los sec to res
en que no se han dado avan ces y, por tanto, pedir cuentas a los encargados
de ellos. 

En pa la bras de Ru dolph Giu lia ni, al usar Comp stat se al can za ba la meta
de pre ve nir el cri men en vez de reac cio nar ante los de li tos ya co me ti dos.
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Con pa tro nes iden ti fi ca dos de ma ne ra tem pra na, los je fes de sec tor po dían
des ple gar a sus ofi cia les a los lu ga res en que pu die ra ocu rrir un de li to y
arres tar cri mi na les an tes de que és tos hu bie ran de lin qui do, en lu gar de es -
pe rar a que la res pues ta a una lla ma da al 911 se diera a tiempo para detener
a los escurridizos villanos. 

Los re por tes de Comp stat eran dis tri bui dos por todo el de par ta men to de
po li cía y, en con se cuen cia, to dos sus miem bros po dían ver las es ta dís ti cas
de quie nes ha bían me jo ra do y de aque llos que no mos tra ban me jo ría. Esta
for ma de ac tuar, se gún Giu lia ni, no era hu mi llar a na die, sino ha cer ver a
las per so nas que no lo gra ban avan ces que al guien pres ta ba aten ción a lo
que hacían y esperaba que mejoraran. 

A tra vés de Comp stat, se lo gró te ner un me ca nis mo ex cep cio nal de ren -
di ción de cuen tas. De esta ma ne ra, se con si guió res pon sa bi li zar a los en car -
ga dos de de ter mi na das zo nas y a sus ofi cia les, pre mián do los pú bli ca men te
si con se guían dis mi nuir el nú me ro de de li tos y san cio nán do los o pi dien do
la ex pli ca ción del programa que llevaban a cabo si no lo conseguían. 

3. Tra ba jar en con tac to con la ciu da da nía

Giu lia ni lu chó con tra lo que Geor ge Ke lling lla ma stran ger po li cing,
esto es, con tra el ais la mien to de los cuer pos po li cia cos. Como re sul ta do del 
pro fe sio na lis mo de los ofi cia les de po li cía y su re trai mien to en sus au tos,
los ofi cia les per die ron mu cho con tac to y fa mi lia ri dad con el ve cin da rio y
sus re si den tes. Por lo tan to, se lle va ron a cabo en Nue va York me di das para 
re ver tir esta ten den cia, lo gran do que los ha bi tan tes de esta ciu dad tra ba ja -
ran con jun ta men te con los ofi cia les de po li cía com par tien do un com pro mi -
so co mún: ha cer de cada ca lle un lu gar se gu ro.

4. Estí mu los a los ele men tos que cum plían 
con las ex pec ta ti vas

En la ciu dad di ri gi da por Giu lia ni se re for zó la obli ga ción de ren dir
cuen tas y se es ti mu ló a los ele men tos que cum plían con las ex pec ta ti vas.
Se im ple men ta ron tam bién téc ni cas mo ti va cio na les a par tir de as cen sos.
Así, por ejem plo, si un ofi cial pa sa ba 18 me ses con se cu ti vos en una de ter -
mi na da uni dad, el de par ta men to de bía pro mo ver lo au to má ti ca men te a la
po si ción de de tec ti ve de tercer grado, con un aumento significativo de
salario. 
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Asi mis mo, el me jo ra mien to de las con di cio nes en que pres ta ban sus ser -
vi cios los cuer pos po li cia les, su en tre na mien to y la mo der ni za ción de sus
ins tru men tos de tra ba jo, fue ron al gu nas de las téc ni cas utilizadas por
Giuliani.

Las tác ti cas enun cia das has ta aquí, ade cua das a nues tro país, fue ron par -
te del cú mu lo de re co men da cio nes que Giu lia ni hizo al go bier no del Dis tri -
to Fe de ral para erra di car la de lin cuen cia. Sin em bar go, si ana li za mos bien
las pro pues tas enun cia das, nos da re mos cuen ta de que con ellas no se apor -
ta nada nue vo en tér mi nos de re duc ción de la cri mi na li dad. Lo que se lo gró
en Nue va York fue que la po li cía de la ciu dad vol vió a ha cer su tra ba jo apli -
can do mé to dos que no tie nen nada de van guar dis tas: pa sear se por las ca lles 
y es tar en con tac to con los ciu da da nos. Es cier to, se die ron más arres tos y
más re gis tros en tre la po bla ción, pero esa es la la bor nor mal y clá si ca de la
po li cía. No es ne ce sa rio pa gar cua tro mi llo nes de dó la res para que un des -
pa cho de con sul to ría haga re co men da cio nes a nues tras au to ri da des a par tir
de una teo ría que no ha sido com pro ba da cien tí fi ca men te, o para que dé
con se jos más que so lu cio nes cons ti tu yan pe ro gru llo. Lo úni co que a nues -
tro pa re cer ne ce si ta la ciu dad de Mé xi co para re du cir los ín di ces de lic ti vos
es la apli ca ción de la ley. La mano dura no es la so lu ción si ésta no se ape ga
a la ley; y una vez que la ley se apli ca sin mi ra mien tos de nin gún tipo, la
mano dura se hace in tras cen den te. 

Aho ra bien, es ne ce sa rio te ner cla ro que si el pro gra ma To le ran cia Cero
de Giu lia ni tie ne pro pues tas aten di bles so bre los in di ca do res de ges tión de
los cuer pos po li cia cos y su ex pe rien cia ha ser vi do en otras par tes del mun -
do, éste es sólo un re fe ren te. Es cla ro que la Ciu dad de Mé xi co no es Nue va 
York. Di ver sos es pe cia lis tas se ña lan que las di fe ren cias en tre am bas ciu da -
des no sólo di fi cul tan la apli ca ción de las me di das de Giu lia ni, sino que po -
drían sig ni fi car un ries go para la po bla ción. 

Ma rio Arro yo, por ejem plo, se ña la tres di fe ren cias de im por tan cia en tre
el Dis tri to Fe de ral y la ciu dad que al ber ga la Gran Man za na: le ga les, cul tu -
ra les y geo grá fi cas. Coin ci di mos con Arro yo en esta ase ve ra ción. En pri -
mer lu gar, los sis te mas nor ma ti vos y de jus ti cia en Esta dos Uni dos y Mé xi -
co tie nen di fe ren cias mar ca das. Para mues tra, bas ta se ña lar que en el
ve ci no país del nor te la po li cía tie ne más fa cul ta des para intervenir en
materia de lucha contra la delincuencia. 

En se gun do lu gar, la fal ta de una cul tu ra de la le ga li dad en nues tro país
se hace un im pe di men to de suma im por tan cia para la po lí ti ca de to le ran cia
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cero. Como lo se ña la Cuauh té moc Sán chez, cero to le ran cia es la an tí te sis
de una cul tu ra más que arrai ga da en nues tro país: la de no asu mir la
responsabilidad de nuestros actos. 

Fi nal men te, en cuan to al as pec to geo grá fi co, Ma rio Arro yo sos tie ne que 
es más fá cil re du cir los ín di ces de lic ti vos en zo nas es pe cí fi cas como la ciu -
dad neo yor qui na que en una como el Dis tri to Fe de ral que tie ne di men sio -
nes y población gigantescas. 

Ta les son las di fe ren cias que el cri mi nó lo go Ma rio Arro yo con si de ra
pue den ser un obs tácu lo al pro gra ma de Ru dolph W. Giu lia ni. No obs tan te, 
po de mos agre gar otros de suma im por tan cia. Por ejem plo, las cau sas por
las que se co me ten los de li tos en nues tra ciu dad son di ver sas a las pre do mi -
nan tes en Nue va York. El ma yor ín di ce de lic ti vo en el Dis tri to Fe de ral es
por de li tos pa tri mo nia les, mien tras que en la ciu dad es ta dou ni den se, en la
épo ca de Giu lia ni, no ocu rrió esto. 

Ade más, como in di ca Ernes to Ló pez Por ti llo, esta po lí ti ca de to le ran cia
cero (que muy bien pue de tra du cir se en in to le ran cia), “re car ga de ma sia do
la ex pec ta ti va en la in ter ven ción po li cial y Mé xi co no tie ne po li cías de ca li -
dad para ha cer es tra te gias de in ter ven ción efi cien tes y le gí ti mas”. Esto
pue de traer como re sul ta do que en nues tra ciu dad ocu rran una se rie de vio -
la cio nes a los de re chos hu ma nos. De be mos te ner en con si de ra ción que du -
ran te los ocho años de ges tión de Giu lia ni, las de nun cias in ter pues tas por
de te ni dos bru tal men te gol pea dos por la po li cía se mul ti pli ca ron. Como po -
de mos apre ciar, el mie do al abu so se tor na la ten te y se acen túa si to ma mos
en cuen ta que los po li cías me xi ca nos tie nen un en tre na mien to de tres a seis
me ses, mien tras que los de Nue va York re ci ben adies tra mien to du ran te dos 
años. 

En este mar co, se hace cla ro que se pue de lle var a cabo una ju ga da muy
pe li gro sa ya que, re to man do las ideas de Ernes to Ló pez Por ti llo, lo que se
quie re son re sul ta dos de ca li dad en el cor to pla zo con ins ti tu cio nes que no
tie nen un com por ta mien to de ca li dad. Los re cur sos hu ma nos y su re cons -
truc ción lle va tiem po y por lo tan to no se pue de plan tear como so lu ción el
se ña lar ata jos para un pro ce so de re for ma po li cial. 

Como ve mos, las ac cio nes que pue den des pren der se de las re co men da -
cio nes de Giu lia ni son cla ras, lo que en ver dad se tor na os cu ro es el pa no ra -
ma que pue de dar se con su eje cu ción. El se ñor Giu lia ni no nos dijo más que 
lo ob vio: que hay que ana li zar, que hay que ha cer un diag nós ti co, que los
po li cías de ben ga nar más di ne ro, que de ben es tar más ca pa ci ta dos. Nos
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hizo ver so la men te algo que ya sa be mos y que se tor na evi den te des de el
pun to de vis ta es tric ta men te de pro yec to de se gu ri dad. De esta ma ne ra, los
re sul ta dos que pue den arro jar sus re co men da cio nes son sólo me diá ti cas y
tie nen que ver con un es que ma que se ha adop ta do ante la im po si bi li dad de
ofre cer re sul ta dos pal pa bles en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca. Este es que ma 
sien ta sus bases en la demagogia y es por ello que los problemas de fondo
en esta materia no han podido resolverse. 

Enton ces la re la ción que exis te en nues tro país en tre se gu ri dad pú bli ca y 
la de ma go gia por par te de los go bier nos en car ga dos de im plan tar la se tor na 
tam bién en un las tre con el que se debe lu char si en ver dad se de sea cons -
truir un sis te ma que ga ran ti ce en for ma ade cua da el ple no dis fru te de un
Esta do de de re cho.

VIII. LA SEGURIDAD PÚBLICA HOY.
REFLEXIONES Y PROPUESTAS

Lo an tes se ña la do nos de mues tra que si bien la le gis la ción en ma te ria de
se gu ri dad pú bli ca, así como la pe nal pro pia men te di cha y pro ce sal pe nal,
ade más de otros or de na mien tos vin cu la dos a este ám bi to com pe ten cial no
son la pa na cea, tam po co pue de ar gu men tar se que es por el ré gi men ju rí di -
co exis ten te que los cuer pos po li cia les y en ge ne ral todo aquel ór ga no com -
pe ten te de se gu ri dad pú bli ca, des de la pre ven ción has ta la eje cu ción de pe -
nas no son efi cien tes ni efi ca ces, en vir tud de que la le gis la ción no re gu la
de bi da men te sus atri bu cio nes. Aquí rei te ra mos que si bien el mar co ju rí di -
co pue de ser re for ma do ade cuán do se a la cam bian te rea li dad, y si los re cur -
sos eco nó mi cos tien den a in cre men tar se per mi tien do la mo der ni za ción del
equi po para el com ba te al de li to, lle ga re mos a con cluir que lo que real men -
te ha fa lla do es el ele men to hu ma no. Sin em bar go, la fa lla de este ele men to
tie ne re la ción di rec ta con la trans for ma ción del Esta do, con la re com po si -
ción de fuer zas po lí ti cas, con el des gas te y re za go de ins ti tu cio nes fun da -
men ta les, con la des ca li fi ca ción de pres ta do res de ser vi cios pú bli cos, con
la des vin cu la ción de la co mu ni dad y tam bién con in fluen cia de los me dios
ma si vos de co mu ni ca ción. Es ele men tal que para el com ba te a la de lin -
cuen cia no se re quie re ni me sia nis mo ni ilu mi nis mo. Bas ta con apli car la
ley. Por tan to, ya sa be mos los qué, pa se mos a los cómo y con qué. 

Es fre cuen te tra tar el tema de se gu ri dad pú bli ca so bre todo en su men -
ción de “in se gu ri dad”, lo gra ve y de fon do es la co mi sión de de li tos. Por lo
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tan to, el de no mi na do pro ble ma de in se gu ri dad con sis te en la con se cuen cia
del in cre men to de la de lin cuen cia. De este modo, si la con duc ta an ti so cial
es un fe nó me no en don de con flu yen ele men tos de ca rác ter eco nó mi co, po -
lí ti co o so cial —se pa ra da o con jun ta men te— no es com pren si ble que el
ata que al de li to sólo se pre ten da rea li zar me dian te los cuer pos po li cia les.
Es sim plis ta y de ma gó gi co re du cir el com ba te a la de lin cuen cia me dian te
la ac ción ex clu si va men te po li cial. No cabe que del tejido social se extraiga
al delito como si estuviera ajeno al campo de cultivo que lo produce. 

Nor mal men te, a la se gu ri dad pú bli ca se le impu ta como pri mer ob je ti vo
el man te ner el or den pú bli co, con cep to de suyo al ta men te po li ti za do y que
res pon de a la ideo lo gía del gru po go ber nan te. La ta rea po li cial debe de ir
en mu chos de los ca sos iden ti fi ca dos como de “or den pú bli co” des pués de
la ope ra ción po lí ti ca, ya que al te rar el or den es pro vo car con flic tos que
pue den de sen ca de nar re pre sión. De ahí que el ob je to prio ri ta rio de la se gu -
ri dad pú bli ca deba ser proteger la integridad física de las personas así como 
sus bienes. 

La vio len cia le gal —esto es, el apli car la ley ha cien do uso de la fuer za
como con se cuen cia del in cum pli mien to o va li da ción de la nor ma ju rí di -
ca— sí exis te, es vá li da y debe ser re co no ci da. No es una en te le quia, sino
una ca rac te rís ti ca esen cial de las dis po si cio nes ju rí di cas que las di fe ren cia
pre ci sa men te de los con ven cio na lis mos so cia les y pre cep tos re li gio sos. La
vio len cia le gal re pre sen ta la po si bi li dad más bus ca da de la po bla ción para
con fiar en un sis te ma ju rí di co que re co noz ca y pro te ja sus de re chos. Es ju -
rí di ca men te ina cep ta ble si mu lar o ha cer se lec ti vo, y por tan to ar bi tra rio,
que los cuer pos de se gu ri dad pú bli ca se inhiban de la aplicación de la ley
mediante el uso de la fuerza que fundada y motivadamente deben ejercer. 

Tam bién es des ta ca ble que una de las ma yo res cau sas en el in cre men to
de he chos de lic ti vos está re fe ri da a la im pu ni dad. Quien co me te un de li to
lo hace fun da men tal men te por tres ra zo nes: 1) vo lun tad para su co mi sión;
2) ex pec ta ti va de be ne fi cio a ob te ner, y 3) la po si bi li dad real de no ser de te -
ni do. De to das ellas, no cabe duda, el he cho de que exis tan po cas pro ba bi li -
da des de ser de te ni do es la cau sa más de ter mi nan te para la co mi sión de de -
li tos. Por otra par te, si a esto agre ga mos que, la más la ce ran te de las
ma ni fes ta cio nes de im pu ni dad se basa en que ya ha bien do par ti ci pa do has -
ta el juz ga dor en la emi sión de una or den de aprehen sión o de rea prehen -
sión, el de lin cuen te siga en li ber tad, po de mos co le gir que una de las for mas 
de pre ve nir el de li to es que el de lin cuen te esté en re clu sión aun cuan do la -
men ta ble men te en esos cen tros los es pa cios es tén so bre po bla dos. 
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Debe rea fir mar se y acep tar se que la san ción a la co mi sión de he chos de -
lic ti vos tie ne como pri mer con se cuen cia la con tra pres ta ción que el pro pio
le gis la dor, en re pre sen ta ción de la so cie dad, se ña la para aquel que vio la
prin ci pios de con vi ven cia so cial. Otros efec tos se rán el de ejem pla ri dad, el
de ex pia ción y tam bién el de rea dap ta ción y rein ser ción so cial; pero no hay
que al te rar el or den, na die acu de vo lun ta ria men te a un cen tro de re clu sión
pre ten dien do ser rea dap ta do, sino que el que lle ga en principio es por ser
presunto responsable de un hecho delictivo. 

Cada vez es más evi den te que la pre ven ción del de li to debe ir apa re ja da
con la in ves ti ga ción de su mo dus ope ran di y del de lin cuen te. La se pa ra -
ción ta jan te e in dis cri mi na da de esos ám bi tos fa vo re cen a la co mi sión del
de li to, al mis mo tiem po que el de lin cuen te cada vez se or ga ni za me jor y los 
cuer pos de se gu ri dad pú bli ca pa re cen es tar no sólo dis tan cia dos, sino in -
clu so con fron ta dos. 

Par ti cu lar men te, la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co re quie re una reor -
ga ni za ción es truc tu ral que for ta lez ca las áreas sus tan ti vas de sus agen tes y
los de la Po li cía Ju di cial y Ser vi cios Pe ri cia les, evi tan do que las fun cio nes
ad mi nis tra ti vas cuen ten con ma yo res re cur sos. Asi mis mo, debe erra di car -
se la pul ve ri za ción de la ins ti tu ción me dian te la fi gu ra de fis ca les es pe cia -
les, ya que ha bien do tan ta es pe cia li za ción pue de lle gar se al es ta ble ci mien -
to de “fis ca les es pe cia les para de li tos comunes”.

Hoy en día, se debe en fren tar una nue va rea li dad de lin cuen cial que obli -
ga al le gis la dor no sólo a pen sar en pe na li da des ma yo res o en cues tio nar la
edad de aquel que pue de es tar su je to al de re cho pe nal, sino in clu si ve a lo
que sig ni fi can las le yes de nor mas mí ni mas so bre rea dap ta ción so cial del
sen ten cia do, a la efi cien cia de nues tro sis te ma de re clu so rios en todo el
país, del sis te ma de li ber ta des an ti ci pa das, del sis te ma de li ber ta des pro vi -
sio na les y cau cio na les, de ti pi fi ca ción de con duc tas de lic ti vas, de res pe to a
los de re chos hu ma nos, cla ro está, sin des cui dar que el ser vi dor pú bli co y la
víc ti ma tam bién go zan de este tipo de de re chos. No acep ta mos el ro man ti -
cis mo pe nal, pero tam po co un sis te ma po lí ti co que al can ce imá ge nes de
au to ri ta ris mo que lle gue a la represión. 

La se gu ri dad pú bli ca se rige por la ley, no por la ideo lo gía. No es ma te -
ria de dispu ta en tre par ti dos, sino asun to vi tal de la co lec ti vi dad que se re -
suel ve, en fren tan do de ma ne ra di rec ta al de li to que es mues tra de ile ga li -
dad e im pu ni dad. 

El com pro mi so esen cial del Esta do de de re cho se ins pi ra en la ne ce si dad 
de que im pe re la ley y de que exis ta una con vi ven cia ci vi li za da. El diá lo go
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es para unir al Esta do y a la so cie dad en un com ba te efec ti vo con tra el de li -
to, en el que es pre ci so unir pro pues tas e in te li gen cias en con tra de la de lin -
cuen cia que limita el ejercicio de nuestras libertades. 

A na die es ca pa que el in cre men to de los ín di ces de lic ti vos hace en la
prác ti ca que las li ber ta des de los me xi ca nos se vean coar ta das o re ga tea das. 
Así, los ciu da da nos te men sa lir a las ca lles, par ques y lu ga res pú bli cos de -
bi do a que los de re chos hu ma nos son trans gre di dos por la vio len cia de lic ti -
va y por la de lin cuen cia or ga ni za da. Y qué de cir del con ti nuo ata que de los
de lin cuen tes al de re cho de la pro pie dad y a la li ber tad fí si ca de las per so nas 
cuan do hay ca sos de asal tos, se cues tros y otras con duc tas si mi la res. 

Hay que re cor dar que el te mor so cial pro du ci do por el em ba te de lic ti vo
pue de pa ra li zar al di na mis mo so cial y de te rio rar el Esta do de de re cho con
la con se cuen te pér di da de con fian za en la au to ri dad por fal ta de pro tec ción. 
Hoy, que da nue va men te de mos tra do que se debe en ca rar con de ter mi na -
ción el jus to re cla mo por una ma yor se gu ri dad. Debe bus car se una so lu ción 
me dian te la apli ca ción de mo der na tec no lo gía, me jor ar ma men to, pues ta
en mar cha de re fo za mien to en la vi gi lan cia, y, sin du dar lo, con me jo res po -
li cías, más pro fe sio na les y más ca pa ci ta dos. 

Tam bién es in dis pen sa ble que la se gu ri dad pú bli ca se ana li ce des de la
pre ven ción del de li to, la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia y la eje -
cu ción de pe nas has ta la rea dap ta ción so cial del de lin cuen te. 

Sólo así, en un todo in te gral se po drá com ba tir con efi cien cia y sin fi su -
ras a la de lin cuen cia, y for ta le cer el ac ce so a la jus ti cia, algo que es ca rac te -
rís ti ca fun da men tal del Esta do cons ti tu cio nal y de de re cho. 

Uno de los re tos para de mos trar que hay sen si bi li dad po lí ti ca en el com -
ba te a la de lin cuen cia debe mos trar se en los he chos, no con fal sas ex pec ta -
ti vas o pro me sas. 

Si bien erra di car com ple ta men te el de li to es im po si ble, sí po de mos pre -
ve nir lo y ata car lo con opor tu ni dad, te nien do siem pre pre sen te que las ins ti -
tu cio nes de ad mi nis tra ción de jus ti cia, su com pe ten cia es res pec to de efec -
tos de cu yas cau sas no les co rres pon de aten der o re sol ver. 

Cum plir con la fun ción de se gu ri dad cu brien do gran nú me ro de per so -
nas y ex ten sión te rri to rial obli gan a que los man dos de los cuer pos po li cia -
les ten gan ma yo res atri bu cio nes y ám bi tos te rri to ria les más de li mi ta dos.
Ya no debe ser cen tra li za do el ma ne jo nor ma ti vo y ope ra ti vo de esos cuer -
pos po li cia les. Lo úni co que debe fi jar se cen tral men te son las po lí ti cas, li -
nea mien tos y cri te rios ge ne ra les de ope ra ción, des con cen tran do la ope ra -
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ción di rec ta. Ade más de esto, deben operarse centralmente los cuerpos
especializados de combate al delito. 

Fi nal men te, hay que afir mar que exis te un víncu lo in di so lu ble en tre ley
y se gu ri dad, pues sólo la apli ca ción es tric ta de la ley im pi de la im pu ni dad y 
la ar bi tra rie dad ven gan de don de ven gan. Si la po li cía se so me te a la le tra
de la ley, to dos los sec to res del te ji do so cial y del Esta do, to dos los in di vi -
duos y gru pos in de pen dien te men te de su ideo lo gía po lí ti ca de ben tam bién
so me ter se al im pe rio de la ley. No pue de ha ber ex cep cio nes, pues se fo -
men ta ría la anar quía, que es el am bien te más ade cua do para la in se gu ri dad
y en la que per de mos to dos. Si na die está dis pues to a jus ti fi car a los de lin -
cuen tes, por el daño que les pro du cen a los de más, tam po co es vá li do agre -
gar ra zo nes po lí ti cas para pro du cir le daño a la so cie dad. Por eso, la úni ca
for ma de cons truir una so cie dad es que se apli que la ley sin dis tin gos.
Como de cía Pas cal, la jus ti cia re quie re de la fuer za, pero la fuer za debe ser
so cial men te justa. 

Por todo esto, es ne ce sa rio con so li dar un ré gi men de se gu ri dad pú bli ca a 
la al tu ra de las ne ce si da des de nues tro país, y, para esto, se re quie ren re for -
mas le ga les. Estas re for mas, en nues tra opi nión, de be rían con te ner, en tre
otros, los si guien tes cam bios en la es truc tu ra del sis te ma de se gu ri dad pú -
bli ca:

—esta ble cer la fa cul tad para que la au to ri dad en ma te ria de se gu ri dad
pú bli ca rea li ce in ves ti ga ción pre via a la co mi sión del he cho de lic ti vo, 
y no sólo cuan do éste ya se co me tió. Ésta será la más au tén ti ca me di -
da de pre ven ción del de li to; 

—que la Po li cía Pre ven ti va y la Po li cía Ju di cial que den bajo un mis mo
man do, dán do le una in te gra ción com ple ta a la in ves ti ga ción del de li -
to y per se cu ción del de lin cuen te; 

—expe dir una ley con tra la de lin cuen cia or ga ni za da por de li tos del fue -
ro co mún, apli can do avan ces cien tí fi cos y tec no ló gi cos para com ba -
tir con efi ca cia esa for ma de cri mi na li dad; 

—expe dir una ley que re gu le las re la cio nes la bo ra les en tre el go bier no
fe de ral y los go bier nos lo ca les y los tra ba ja do res in te gran tes de los
cuer pos de se gu ri dad pú bli ca, con la po si bi li dad de trans for mar sis te -
mas como los de las ca jas de pre vi sión de la po li cía en au tén ti cos ór -
ga nos de se gu ri dad so cial para los ele men tos de los cuer pos de se gu -
ri dad pú bli ca, y 
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— re gu lar que los cen tros de re clu sión y pe ni ten cia rías for men par te del
área de se gu ri dad pú bli ca y no sólo uni da des ad mi nis tra ti vas de go -
bier no. 

Asi mis mo, las ins ti tu cio nes com pe ten tes en el com ba te in te gral del de li -
to, des de su pre ven ción has ta la eje cu ción de pe nas en su ac tuar de ben con -
si de rar te mas como: 

— jus ti cia de ba ran di lla que per mi ta lo grar ma yor pre ven ción del de li to;
—com ba te a la de lin cuen cia or ga ni za da por de li tos co me ti dos del fue ro

co mún, ya exis te la le gis la ción en ma te ria fe de ral y sólo re pre sen tan
esos de li tos cer ca del 5% del ín di ce de lin cuen cial. El res tan te 95%
son del fue ro co mún, por lo que de be mos de do tar a las ins ti tu cio nes
de pre ven ción y pro cu ra ción de jus ti cia, así como a los juz ga dos, de
ins tru men tos más mo der nos y cien tí fi cos para el com ba te a la de lin -
cuen cia or ga ni za da;

—ca pa ci ta ción, ac tua li za ción y pro fe sio na li za ción de los cuer pos de se -
gu ri dad pú bli ca;

—mo der ni za ción y dig ni fi ca ción de la in fraes truc tu ra pe ni ten cia ria
considerando que en pri mer tér mi no quie nes se en cuen tren re clui dos
es para cum plir una san ción y que no de los efec tos fi na les de be rá ser
la bús que da de su rea dap ta ción y rein ser ción so cia les;

— la con ve nien cia de la mo der ni za ción de la es truc tu ra ad mi nis tra ti va
para com ba tir el de li to;

— la par ti ci pa ción de la ciu da da nía en la pre ven ción e in ves ti ga ción del
de li to, me dian te el es ta ble ci mien to de un sis te ma de in for ma ción ve -
ci nal has ta la via bi li dad de re gu lar la de nun cia anó ni ma;

— la coor di na ción con los mu ni ci pios cir cun ve ci nos en el com ba te al
de li to;

—es ta ble cer un por cen ta je per ma nen te de la asig na ción pre su pues tal en 
ma te ria de se gu ri dad pú bli ca;

—apli ca ción de tec no lo gía de pun ta para la for ma ción de ban cos de da -
tos, ser vi cios pe ri cia les, in ter co mu ni ca ción e in fraes truc tu ra;

—es ta ble ci mien to del ser vi cio ci vil de ca rre ra;
— re vi sión de la edad pe nal en de li tos gra ves;
— re vi sión de la des pe na li za ción de con duc tas para ser tra ta das por vías

al ter nas de ad mi nis tra ción de jus ti cia y en su caso, au men to de pe na -
li dad a con duc tas an ti so cia les;
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—com ba te a la por ta ción ile gal de ar mas de fue go, exi gien do es tric ta
apli ca ción de la Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos;

— re vi sión del sis te ma de li ber tad an ti ci pa da;
—esta ble ci mien to del sis te ma de in te li gen cia para la eje cu ción de ac -

cio nes pre ven ti vas o pre de lic ti vas. En este sen ti do cabe la po si bi li dad 
que la in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos in clu ya tam bién la
in ves ti ga ción an te rior a la co mi sión del he cho de lic ti vo para no be ne -
fi ciar al de lin cuen te.

Éstas son al gu nas de nues tras pro pues tas. Sin duda exis te mu cho más
por ha cer, pero de be mos to mar en cuen ta que, si en rea li dad se de sea que el
sis te ma de se gu ri dad pú bli ca de nues tro país su fra un cam bio real, te ne mos
que em pe zar rea li zan do ac cio nes con cre tas y de fon do que con tri bu yan a
este fin y no sólo se vuelvan pronunciamientos retóricos. 
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