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Bue no, yo que rría em pe zar agra de cién do les a doña Olga Islas y a don
Ser gio Gar cía Ra mí rez —que por lo de más siem pre es tán im pe ca bles—
por ha ber te ni do el ge ne ro so error de ha ber me in vi ta do a es te Con gre so.
En se gun do lu gar, que rría de cir que voy a ocu par me de as pec tos que ha
to ca do nues tro se ñor secre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca, pe ro des de otro
pun to de vis ta: la se gu ri dad pú bli ca des de el ciu da da no, y quie ro ocu par -
me ex clu si va men te de la se gu ri dad pú bli ca en el ám bi to del lla ma do or -
den co mún del de re cho: de los mu ni ci pios y de los es ta dos; de jan do fue -
ra al or den fe de ral. Lo que di ré es en cier to sen ti do un an te ce den te o un
pre lu dio o un pro le gó me no a lo que lue go nos dirá don Luis de la Ba rre -
da, por que he mos ha bla do mu cho de es tas cues tio nes. 

El pro ble ma de la se gu ri dad pú bli ca no es uno só lo, es un con jun to de
pro ble mas. Sur ge de un nu me ro so gru po de fac to res dis tin tos y de fe nó -
me nos di ver sos. Un aná li sis comple to nos lle va ría mu cho más tiem po
del que dis po ne mos y exi gi ría de un ta len to del que yo ca rez co, pe ro hay 
tres ele men tos que pue den dis tin guir se cla ra men te en los pro ble mas de
se gu ri dad pú bli ca. Sur gen en, primer tér mi no, el cri men; hay al tos ín di -
ces de lic ti vos, la gen te se que ja de que hay mu chos de li to; en se gun do
lu gar, de ma los ser vi cios pú bli cos en es tá área: de co rrup ción, de cár ce -
les lle nas, de po li cías que es tán en sus asun tos pero no en los de los ciu -
da da nos (sé que en to das es tas gene ra li za cio nes ha bría que es ta ble cer
mu chas sal ve da des, pe ro es toy dan do el pa no ra ma ge ne ral), y el ter cer
pro ble ma: la per cep ción pú bli ca del pro ble ma. El he cho de que la gen te
se sien te in de fen sa: ¿quién me de fien de? Estos tres fac to res: una al ta de -
lin cuen cia, ser vi cios pú bli cos la men ta bles en es ta área y la per cep ción
ciu da da na, cons ti tu yen es ta es pe cie de ma sa co te al que en oca sio nes nos
re fe ri mos con el nom bre de se gu ri dad pú bli ca.
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Aho ra bien, es ta es la per cep ción que tie ne la ciu da da nía, mien tras que
las au to ri da des in ten tan ofre cer nos otra, nos dan una ver sión to tal men te
dis tin ta de lo que es la se gu ri dad pú bli ca. Lo pri me ro que nos di cen es:
“eso de que la de lin cuen cia es tá sub ien do no es cier to, la de lin cuen cia es -
tá a la ba ja” —si go ha blan do de la de lin cuen cia del or den co mún— ,
nues tra per cep ción es la que es tá equi vo ca da, que co mo nos asus ta tan to
la te le vi sión y ve mos tan tos crí me nes, no cree mos que la de lin cuen cia
es te ba jan do, pe ro la de lin cuen cia es ta ba ja do, “nada más hay que con si -
de rar que de 1996 a 2005 la de lin cuen cia, to da, en la re pú bli ca —rei te ro,
del or den co mún de aquí en ade lan te— ba jo 8.2%”. Bue no no es ma lo,
pe ro es ape nas el prin ci pio de una se rie de fac to res. Sim ple men te me
gus ta ría re cor dar pa ra que lo tu vie ran pre sen te y co mo un mar co de re fe -
ren cia que de 1993 al 2000 en Nue va York, la de lin cuen cia ba jo 53%.
Esto fue un es cán da lo mun dial, ha bía que ir a la ur be de hie rro pa ra
apren der con Gui llia ni co mo era po si ble lo grar se me jan te mi la gro. Ha bía 
que es tu diar qué ha cía pa ra ba jar el cri men y lo grar ba jar 53% en sie te
años. El año en que más dis mi nu yó la de lin cuen cia en Nue va York, ba jo
17%.

Aho ra, yo no sé pa ra que la gen te que ría ir a Nue va York. Sim ple men te
se ña lo que de 1996 a 2005, en Nue va York ba jo la de lin cuen cia a 53%
pe ro en Cam pe che dis mi nu yó 88%, ade más con una vir tud in ne ga ble, sin 
que se pa mos que hi cie ron, es más, sin que ellos nos ha yan di cho que hi -
cie ron. Lue go, en Ta bas co 86%, en Du ran go 46,35% en Ja lis co, 30% en
Gue rre ro y en el Dis tri to Fe de ral. No te nía sen ti do que fué ra mos a Nueva 
York, pues aquí te nía mos a los ge nios de có mo con tro lar la de lin cuen cia, 
se gún lo di cen, cuan do me nos, los da tos ofi cia les.

Y el pro ble ma es to da vía ma yor por que si pen sa mos so lamen te en el 
2005, —re cuer den us te des: el año que más ba jo la de lin cuen cia en Nue -
va York fue 17%— pues re sul ta que del 2004 a 2005 Co li ma lo gró re du -
cir su de lin cuen cia de lic ti va en tres me ses (75%). San Luis Po to sí 63%
en dos me ses. En el mis mo lap so, Pue bla la re du jo en 36%; Mi choa cán en
34%, Ja lis co 23% en tres me ses. En Du ran go y Oa xa ca las ci fras del se -
gun do semes tre del 2005 no lle gan ni si quie ra a ser la mi tad de la de lin -
cuen cia re gis tra da du ran te el pri mer se mes tre en esas mis mas en ti da des.
To da vía el go bier no de Cam pe che tu vo el des ca ro, en ese año (2004 a
2005) de anun ciar nos un nue vo des cen so del 18.1%. La ta sa por cien mil 
ha bi tantes era ha ce seis años de 1616 de li tos, aho ra es ta mos en 187. Es
un es ta do ma ra vi llo so que de be ría mos ex ten der le a Ru dolph Gui llia ni una

RAFAEL RUIZ HARELL404



be ca pa ra que vi nie ra a es tu diar en Cam pe che en don de ocu rren co sas ma -
ra vi llo sas. Es el úni co es ta do en don de hay más pre sun tos res pon sa bles
que de li tos. 

Uste des di rán que yo soy pe si mis ta pe ro es ta ci fra no me cua dra. Yo
creo que al go es tá mal en eso que nos es tá in ten tan do de cir las au to ri da -
des. Estas ci fras, en vez de cal mar me y tran qui li zar me co mo ciu da da no
me pro du cen pá ni co. ¿Có mo es ta rá real men te el asun to? Y pa ra sa ber
ver da de ra men te co mo es tá el asun to se ha cen va rias co sas, una de las
cua les es acu dir al an ti guo (des de 1960) es que ma de ha cer una en cues ta
vic ti mo ló gi ca. El ICESI (Insti tu to Ciu da da no de Estu dios so bre Inse gu ri -
dad) hi zo una el año pa sa do,  en don de se le pre gun to a la gen te si ha bía
si do víc ti ma de un cri men a lo lar go de 2004 y cuán tas ve ces lo ha bía si -
do. Al com pa rar el nú me ro de de li tos de nun cia dos por la ciu da da nía, en
el sen ti do de que fue ron víc ti mas de ellos, nos en con tra mos que en el año 
de 2004 fue ron 11 mi llo nes 806 mil en to da la Repú bli ca. Con for me a las 
ci fras ofi cia les fue ron 1 mi llón 429 mil.

En las en cues tas vic ti mo ló gi cas que sue len ha cer se en otros paí ses,
des cu bren —más o me nos— tres o cua tro ve ces más crí me nes que los que 
las au to ri da des con fie san. Aquí, te ne mos 8.3 de li tos co me ti dos por ca da
uno que las au to ri da des re co no cen, y hay es ta dos —en es te ca so, Cam pe -
che es el cam peón— en don de só lo re co no ce uno de ca da 36 de li tos que se 
co me ten; 21 en Si na loa; 1 de ca da 3 en Tlax ca la; 1 de ca da 22 de Ta bas co
es te año. 

No sé si sea jus to pre gun tar ¿qué no es una re dun dan cia cri mi nal que a 
par te de te ner las au to ri da des que te ne mos, ten ga mos ade más cri mi na les?

El se gun do pro ble ma que com po ne a la se gu ri dad pú bli ca es el pro ble -
ma de los ser vi cios. Creo que no ne ce si to de cir les a us te des co mo es tán
los ser vi cios, no só lo es tán mal, no so la men te son la men ta bles, son do lo -
ro sa men te la men ta bles, hu ma na men te la men ta bles. No ha ce me nos de
seis me ses en una vi si ta que hi ce por error a una de es tas agen cias en
don de se de nun cian de li tos se xua les, me en con tré a tres mu cha chi tas, no
ten drían más de vein te años, te nían me dia ho ra o cua ren ta mi nu tos echa -
das en el pi so por que no ha bía don de se sen ta rán y que iban a de nun ciar
una vio la ción y cuan do se le van ta ban de ja ban char qui tos de san gre en el
ce men to en el que es ta ban sen ta das ¿es po si ble que es to ocu rra en nues -
tro país? Doy es to co mo un ejem plo más, pe ro quien quie ra que vea las
en cues tas de opi nión y se le pre gun ta cuál es el or ga nis mo más co rrup to
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que exis te en nues tro país, hay una com pe ten cia muy ce rra da en la que na -
riz a na riz ga na en tre el Con gre so de la Unión y los po li cías. 

No pa re ce que ten ga mos gran des ser vi cios, no obs tan te hay un pun to
cen tral pa ra  juz gar la ca li dad de los ser vi cios que nos ofre cen en ma te ria 
de se gu ri dad pú bli ca los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les. El pun to es es te: 
¿cuán tos de li tos que dan im pu nes? La im pu ni dad sur ge de dos fac to res:
hay tan tos de li tos, se aprehen dió a tan tas per so nas se di vi de el nú me ro de 
las per so nas que fue ron aprehen di das en tre el nú me ro to tal de los de li tos
y se ob tie ne un por cen ta je. Por ejem plo: del to tal de de litos se de tu vo a
uno de ca da diez, es to sig ni fi ca que se re sol vió el 10% del to tal de los
de li tos de nun cia dos y que el 90 de ca da 100 que da ron im pu nes sin que
na die les hi cie ra na da. Esta crí ti ca se ha ve ni do ha cien do en nues tra re pú -
bli ca des de ha ce ya más de una dé ca da y las au to ri da des han de ci di do
res pon der a ella y de cir nos “va mos a aca bar con la im pu ni dad”. Cuan tas
ve ces he leí do en los dia rios y us te des con mi go “va mos a aca bar con el
fla ge lo de la im pu ni dad”, va mos a me ter al bo te a to dos los des gra cia -
dos”, “los va mos a en ce rrar de trás de las re jas”. 

Mo men to, re cuer den que la im pu nidad es igual al nú me ro de de li tos
di vi di do en tre el nú me ro de per so nas de te ni das. Pa ra ba jar la im pu ni dad
se pue den ha cer dos co sas: ba jar el nú me ro de de li tos o au men tar el nú -
me ro de per sonas de te ni das. Bue no, ya vi mos por que ha ba ja do la im pu -
ni dad: por que ha ba ja do el nú me ro de de li tos ar ti fi cial men te. Pe ro por 
otro la do, tam bién han ba ja do mu cho los arres tos y es bien fá cil au men -
tar el nú me ro de arres tos, es ver da de ra men te sen ci llo. Di gán le us te des a
los po li cías: “tu as cen so, tu me jo ría sa la rial, tus bo nos y tus pre mios de -
pen den del nú me ro de per so nas que arres tes, del nú me ro de per so nas que 
pon gas a dis po si ción”. Y en ton ces te ne mos a los 430 mil po li cías –del
or den co mún— pre ven ti vos de di ca dos a atra par a quien se pue da y que
va a au men tar el nú me ro de per so nas de te ni das ¡fi jén se que ra ro! Sí, sí
au men ta y de for ma bru tal y des me di da men te. De es to te ne mos da tos
muy con cre tos en los re sul ta dos fi na les. El 31 de di ciem bre del año 1995 
te nía mos en to das las cár ce les de la re pú bli ca a 93 574 per so nas pre sas;
diez años des pués, el 31 de di ciem bre de 2005, la ci fra se ha bía du pli ca do y
aún más, el nú me ro de reos lle ga ba a 209 253. Con for me a las en cues tas
vic ti mo ló gi cas, los es ta dos en los que más au men to el nú me ro de pre sos,
es don de, con for me a la opi nión de la gen te, me nos ba jo la delincuencia. 

Pe ro co mo es po si ble, si es tán me tien do a tan ta gen te a la cár cel, por
qué la de lin cuen cia no ba ja. Por una ra zón muy sen ci lla: se tra ta del nú -
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me ro de arres tos, no de la pe li gro si dad o de la im por tan cia de los de lin -
cuen tes de te ni dos. Tan to cuen ta el la dron zue lo que se aca ba de ro bar un
par de la tas de sar di na co mo el di rec tor de una ma fia de dro ga o ro bo de
au to mó vi les. Enton ces có mo va mos a au men tar el nú me ro de de te ni dos:
pues de te nien do a los la dron zue los, de te nien do a los po bres dia blos que
pa ra co mer se es tán ro ban do unos ta po nes de au to mó vil. Los to ma mos, se -
ria men te los con sig na mos, los me te mos a la cár cel, au men tan las es ta dís ti -
cas y ba jan los ni ve les de im pu ni dad.

Te ne mos prue bas de que a los que se es tán de te nien do son a los pe -
que ños de lin cuen tes por una ra zón: la ve lo ci dad de cam bio que hay en
una po bla ción car ce la ria. Su pón gase que en una cár cel hay 3 mil per so -
nas, que en tre los que en tran y sa len, y al fi nal de año te ne mos mil, es
de cir, a lo lar go del año en tra ron y sa lie ron 1 000, en ton ces, po de mos de -
cir que el pe rio do de es ta día en la cár cel es de un año. Si es del 100% es
un año, si fue ra el 200% de in ter cam bio sa bría mos que nues tros reos es -
tán en la cár cel seis me ses, evi den te men te. Bue no, ha ce 10 años, el tiem -
po de es ta día en prisión era de un año dos me ses; hoy te ne mos en cam -
bio, sie te me ses quin ce días. Es de cir, te ne mos un mo vi mien to
po bla cio nal en nues tras cár ce les del 180% al año. Esto es muy lin do,
por que pa ra te ner los 210 mil presos que te ne mos, quie re de cir que te ne -
mos que de te ner, en ce rrar y man dar a pri sión, mien tras hay sen ten cia, a
378 mil per so nas por año. 

¿Y por qué no ba ja rá le de lin cuen cia?, bue no si es ta mos man dan do a
ca si 400 mil pe que ños de lin cuen tes a que es tu dien, los man da mos a pri -
sión pa ra que maes tros y doc to ra dos en cri mi na li dad los en se ñen, que
van a ser es tos po bres dia blos cuan do sal gan, ¿van a se guir ro ban do ta -
po nes?, no, si ya aca ba ron por lo me nos la pri ma ria, van a co me ter otro
ti po de de li tos. ¿Por qué no ba ja la de lin cuen cia? Pues en tre otras co sas,
por que nues tras cár ce les, más que re jas, tie nen una puer ta re vol ven te, en
don de en tran y sa len cons tan te men te. No se tra ta de sub ir las pe nas ¡no,
por fa vor! De lo que se tra ta es de sub ir la ca li dad de los de te ni dos. Que
se de ten ga a los de lin cuen tes im por tan tes, no que nos en ga ñen sim ple -
men te di cien do que ya ba jo la im pu ni dad por que ca da vez hay me nos de -
li tos —con una go ma los bo rro— y co mo es toy sub ien do el nú me ro de
de te ni dos por que aga rro a los po bres dia blos y lle no las cár ce les con
ellos.

Yo ten go la im pre sión de que en mu chos es ta dos de la re pú blica, hay
ex cep cio nes afor tu na das, pe ro en ge ne ral se nos es tá si mu lan do la se gu ri -
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dad pú bli ca que se nos ofre ce. Nos es tán di cien do cla ras men ti ras y en
es te sen ti do no hay nin gu na du da en lo que to ca a la per cep ción ciu da da -
na. Des de nues tro pun to de vis ta es ta mos con ven ci dos, se gu ros del en ga -
ño, no cree mos que la de lin cuen cia es té ba jan do por que va mos a una reu -
nión y no fal ta al guien que ten ga una anéc do ta re cien te de un asal to.
Abri mos los pe rió di cos y lo que an tes era la no ta ro ja, hoy es to do el pe -
rió di co. Pren de mos la te le vi sión y hay 40 crí me nes, por que a ve ces el
mor bo san grien to re sul ta que ven de mu cho y la te le vi sión lo usa con una
gran frui ción. Los ser vi cios que te ne mos, lo sa be mos, son in mun dos. Las 
cár ce les es tán atas ca das; te ne mos cár ce les en las que hay 300 pre sos
cuan do so la men te tie nen cu po pa ra cien. Nues tros ser vi cios no sir ven,
¿por qué ten dre mos esa per cep ción? Se rá real men te ve raz cuan do las au -
to ri da des nos di cen que el pro ble ma de la inseguridad pública no es tanto 
como lo dice, es un problema de percepción, no se dan cuenta de lo
mucho que estamos haciendo. Está usted equivocado.

Aho ra, que rien do pre sen tar ese pa no ra ma, a sa bien das de que es un
pa no ra ma ve raz, es te pro ble ma tie ne so lu ción. Po de mos ha cer mu chas
co sas pa ra re sol ver es te pro ble ma. No es de en con trar la pie dra fi lo so fal
ni una va ri ta má gi ca, es ir co rri gien do ca da uno de es tos pro ble mas y de
eso nos va a ha blar Luis de la Ba rre da.
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