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SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La cri mi na li za ción: jus ti fi ca -
ción de la in se gu ri dad pú bli ca. III. Algu nas pa la bras fi na les.

I. INTRODUCCIÓN

Des de ha ce más de una dé ca da la in se gu ri dad pú bli ca se ha con ver ti do
en un te ma de preo cu pa ción pa ra los me xi ca nos. Dis tin tas en cues tas de
opi nión, los me dios de co mu ni ca ción, la so cie dad ci vil, los em pre sa rios,
los fun cio na rios pú bli cos y los can di da tos, no de jan de se ña lar a la in se -
gu ri dad pú bli ca co mo la prio ri dad en la agen da de go bier no. Del mis mo
mo do, la vio len cia, el de li to, la ley, el de re cho y la jus ti cia se han con -
ver ti do en una de las lí neas te má ti cas más di ná micas den tro de las cien -
cias so cia les. La ex pe rien cia de ha bi tar ciu da des ame na zan tes pa re cie ra
con ver tir se en una mar ca com par ti da de la so cia bi li dad ur ba na. Aho ra
bien, la mi ra da so cio ló gi ca nos cons tri ñe a se ña lar que la in se gu ri dad pú -
bli ca se rá ex pe ri men ta da de di ver sa ma ne ra se gún la edad, la po si ción
so cial, el gé ne ro, el lu gar de re si den cia. Sin em bar go, si lee mos los pe -
rió di cos, es cu cha mos la ra dio, o mi ra mos te le vi sión, sa bre mos que en la
opi nión pú bli ca “la in se gu ri dad” re mi te a cier to con sen so de sen ti do, una 
es pe cie de “nú cleo du ro” de imá ge nes com par ti das, cier ta de fi ni ción, im -
plí ci ta pe ro om ni pre sen te, acer ca de qué ha bla mos cuan do ha bla mos de
in se gu ri dad.
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Así, de la plu ra li dad de sig ni fi ca dos y es ce nas po si bles, el ro bo vio -
len to en la vía pú bli ca, el asal to y el se cues tro que pue den ter mi nar en la
muer te, las vio la cio nes, los ho mi ci dios, las imá ge nes de una ciu dad ame -
na zan te y ries go sa, consti tu yen los te mo res más agu dos y más te ma ti za -
dos. Tam bién son cer te zas co no ci das por to dos el que no se pue de con -
fiar en la po li cía, que la jus ti cia es len ta y mu chas ve ces co rrup ta, que las 
cár ce les ni reha bi li tan ni ga ran ti zan la rup tu ra de las or ga ni za cio nes de -
lic ti vas. Estos son los gran des tó pi cos aso cia dos con la in se gu ri dad pú -
bli ca y, en mu chos ca sos, con los pro ble mas más gra ves de la so cie dad
me xi ca na, se gún la opi nión pú bli ca.

Al mar gen de aque llo que es di rec ta men te ex pe ri men ta do por ca da su je -
to en sus in te rac cio nes co ti dia nas, en sus plá ti cas con otros, la ciu dad es
vi vi da fun da men tal men te a par tir de lo que se ve y se di ce de ella en las
imá ge nes y dis cur sos de los me dios. Si ha bla mos de una es fe ra u opi nión
pú bli cas, es im po si ble sos la yar el pa pel de los me dios de co mu ni ca ción en
la se lec ción y en cua dra mien to de los te mas de de ba te. La re la ción en tre la
pro pie dad de los me dios y el po der po lí ti co, la afi ni dad de los gran des me -
dios de co mu ni ca ción con de ter mi na dos in te re ses eco nó mi cos y su enor me 
po der pa ra con fi gu rar una de ter mi na da mi ra da so bre la rea li dad, son tó pi -
cos am plia men te de ba ti dos y se ña la mien tos mí ni mos que se de ben rea li zar 
pa ra dar cuen ta de la pro duc ción de in for ma ción en las so cie da des ac tua -
les. Sin en trar aquí, por ra zo nes de es pa cio, en un de ba te que tie ne gran
tra di ción en las cien cias so cia les, en es te tra ba jo se bus ca ana li zar aque llo
“que apa re ce” en la opi nión pú bli ca, que en sí mis mo pue de ayu dar nos a
en ten der la preo cu pa ción ac tual por la se gu ri dad pú bli ca y, oja lá, con tri -
buir a plan tear es te pro ble ma en nue vos tér mi nos.

Este pun to de vis ta se de tie ne en “la apa ri ción y cons ti tu ción de los te -
mas, y abre la puer ta pa ra ana li zar de qué ma ne ra se cons ti tu yen esos es -
ce na rios pú bli cos a tra vés de dis tin tas prác ti cas so cia les”.1 Si guien do a
es ta au to ra, di re mos que es te en fo que ana lí ti co nos ayu da a de tec tar có -
mo un te ma pue de con ver tir se en fe nó me no po lí ti co, có mo se cons ti tu ye
pú bli ca men te, a tra vés de cuá les imá ge nes, dis cur sos o ac cio nes. De es te
mo do, el ob je ti vo del ar tícu lo con sis te en des cri bir y ana li zar en qué tér -
mi nos es pre sen ta do y de ba ti do el te ma de la in se gu ri dad pú bli ca. Esto
nos per mi te pre gun tar nos có mo se cons ti tu ye la in se gu ri dad pú bli ca co -
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mo “te ma”de in te rés, im pul sa do por de ter mi na dos ac to res, con de ter mi -
na dos diag nós ti cos y pro yec tos.

La me to do lo gía de tra ba jo ha si do la si guien te. En pri mer tér mi no se ha
se lec cio na do un cor pus de no ti cias re la cio na das con el te ma de la in se gu ri -
dad, en el dia rio El Uni ver sal, du ran te los me ses de ma yo, ju nio y ju lio de
2004. El pa so si guien te ha con sis ti do en la co di fi ca ción de es ta in for ma -
ción a par tir de pre gun tas sen ci llas, ca si ob vias: ¿quié nes ha blan en los
me dios so bre la in se gu ri dad? ¿qué di cen? ¿a qué co sa lla man in se gu ri dad? 
¿qué re la ción tie ne la se gu ri dad con el de re cho? A par tir de es tos in te rro -
gan tes se ha bus ca do re cons truir los ar gu men tos de quie nes ha blan, pres -
tan do es pe cial aten ción a las con cep cio nes de la ley y los de re chos. Los
cri te rios pa ra se lec cio nar a los ac to res, si guien do nues tro plan teo ini cial,
fue el de ana li zar a aque llos que apa re cen en la pren sa ha blan do, ges tio -
nan do, su frien do, cau san do, la in se gu ri dad pú bli ca. Los ejes de la po nen -
cia se rán los si guien tes:

• ¿Qué es la in se gu ri dad pú bli ca y qué tie ne que ver con el de re cho?
• ¿Quié nes dis cu ten pú bli ca men te? ¿Quié nes son los que ha blan so -

bre la in se gu ri dad pú bli ca? 
• ¿Cuál es la re la ción en tre le ga li dad, se gu ri dad y de mo cra cia, que

que da es ta ble ci da en es tos dis cur sos?
• ¿Cuál es la ima gen del or den so cial y del su je to que sub ya ce en es -

tos dis cur sos?

II. LA CRIMINALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN

DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA

1. La dis cu sión so bre la in se gu ri dad pú blica en una co yun tu ra
    es pe cí fi ca: la me ga-mar cha con tra la in segu ri dad
    en el Dis tri to Fe de ral

La opi nión pú bli ca no sue le con cen trar su aten ción en un te ma por lar -
gos pe rio dos; no bus ca de fi nir mi nu cio sa men te su ob je to de aná li sis, li be -
rar se de jui cios o ideas pre vias, ni exa mi nar la pro pia mi ra da. Los te mas
“apa re cen” al ca lor de acon te ci mien tos es truen do sos, de las pre sio nes de
cier tos gru pos o mo vi mien tos so cia les;  se exal tan al gu nas vo ces, se si len -
cian otras. Las dis cu sio nes pú bli cas sue len pa re cer más bien cam pos de
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ba ta lla que de ba tes aca dé mi cos o de li be ra cio nes en el ágo ra, aun que la
ima gen de la “me sa re don da”, de la pla za pú bli ca, flo ta en los de ba tes te le -
vi sa dos. ¿Por qué en ton ces de te ner nos en el es tu dio de al go tan frag men ta -
rio, ten den cio so e ines ta ble, co mo la opi nión pú bli ca? Bá si ca men te por la
gran in fluen cia que tie ne en la to ma de de ci sio nes por par te del po der pú -
bli co, por su ca pa ci dad pa ra ge ne rar po si cio na mien tos po lí ti cos por par te
de los ciu da da nos y de es truc tu rar con ver sa cio nes en la vi da co ti dia na.

Tam bién nos in te re sa la opi nión pú bli ca por que per mi te ais lar en un
mo men to y tiem po de ter mi na dos una co rre la ción de fuer zas, una ba ta lla
so la pa da por los sig ni fi ca dos en la cual po de mos ver más o me nos cla ra -
men te, qué es lo de ci ble, lo dis cu ti ble en un mo men to de ter mi na do, y
quiénes han lo gra do la vi sibili dad ne ce sa ria pa ra de cir lo. El pe riodo de
aná li sis que se ha se lec cio na do se ex tien de des de ma yo has ta me dia dos
de ju lio de 2004. Se tra ta de las se ma nas an te rio res a la Me ga-Mar cha
con tra la Inse gu ri dad,2 en las cua les van ga nan do es pa cio en los me dios
de co mu ni ca ción las cró ni cas de se cues tros, las dispu tas por los ín di ces
de lic ti vos, las pro pues tas de re for ma le gal. Lue go, el anun cio de la Mar -
cha, las ad he sio nes y re pu dios, la im pre sio nan te co ber tu ra de los me dios
de co mu ni ca ción que lle gó a de fi nir la co mo “la ma yor ma ni fes ta ción ca -
lle je ra de la his to ria del Mé xi co mo der no”. 

Esta co yun tu ra in te re sa es pe cial men te por que la je rar qui za ción del
pro ble ma de la in se gu ri dad en la agen da pú bli ca se in ser ta en el con tex to 
de la or ga ni za ción de una ac ción co lec ti va que bus ca ba ca na li zar la de sa -
pro ba ción ciu da da na de la ges tión es ta tal de la se gu ri dad pú bli ca. Acción 
co lec ti va que, a di fe ren cia de las tra di cio na les mar chas sin di ca les, cam -
pe si nas, es tu dian ti les, con ta ba con el apo yo y di fu sión de los gran des
me dios de co mu ni ca ción, que ins ta ban a par ti ci par co mo par te de un de -
ber cí vi co de to do ciu da da no “de bien”.

La Mar cha con tra la Inse gu ri dad fue pre sen ta da por sus or ga ni za do res 
co mo una  ex pre sión del har taz go ciu da da no an te el au men to de los de li -
tos y la im pu ni dad de sus au to res. Así, la ima gen pre do mi nan te era la de
la “acu mu la ción” de he chos, de mie dos, y la mar cha era el se ña la mien to
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de un pun to cul mi nan te de la pa cien cia co lec ti va. Aho ra bien, a los fi nes de
es te es tu dio, es im por tan te seña lar que las cien cias so cia les nos han en se -
ña do que to da ac ción co lec ti va es el pro duc to de una cons truc ción so cial, 
y co mo tal de be ser ex pli ca da en el en tre cru za mien to en tre fac to res es -
truc tu ra les y la ex pe rien cia de su je tos con cre tos que se or ga nizan con de -
ter mi na dos re cur sos. Di ce Alber to Me luc ci que los ac to res so cia les no
son in he ren te men te con flic ti vos; la na tu ra le za de la ac ción es tem po ral,
pue de invo lu crar a di fe ren tes ac to res y des pla zar se en tre va rios ám bi tos
del sis te ma.3 Si con si de ra mos que to da ac ción co lec ti va es el re sul ta do de 
in ten cio nes, re cur sos y lí mi tes, con una orien ta ción cons trui da por me dio 
de re la cio nes so cia les den tro de un sis te ma de opor tu ni da des y res tric cio -
nes,4 de sa pa re ce el ar gu men to li neal que ex pli ca a es ta mar cha ciu da da na 
co mo “la reac ción ló gi ca” an te el au men to de la in se gu ri dad ur ba na. El
aná li sis de es ta mar cha y sus im pli can cias ex ce den las po si bi li da des de es -
te ar tícu lo. Sin em bar go, y a los fi nes de nues tro aná li sis, in te re sa sub ra yar 
que la or ga ni za ción de es ta mar cha co mo una cons truc ción co lec ti va nos
ale ja de los aná li sis más sim plis tas que la ex pli can co mo con se cuen cia de
una agra vio gra ve y sos te ni do con tra la po bla ción, a la ma ne ra de un lí mi te 
“na tu ral” con tra una si tua ción in jus ta, y nos lle va a un aná li sis so cio ló gi co 
que de be ría  dar cuen ta de es ta ac ción co lec ti va en tér mi nos de iden ti dad, 
re cur sos or ga ni za ti vos y opor tu ni da des po lí ti cas. Antes de en trar al es tu -
dio de las no ti cias en la pren sa es cri ta in te re sa des ta car la in fluen cia de
es ta mar cha en la se lec ción y en cua dra mien to del te ma de la in se gu ri dad
en la opi nión pú bli ca en es te pe rio do.

El pro pó si to de es ta in ves ti ga ción ha si do la de re cons truir los sig ni fi -
ca dos aso cia dos a la in se gu ri dad pú bli ca en la opi nión pú bli ca me xi ca na. 
Co mo di ji mos, es ta de fi ni ción es el pro duc to de una lu cha por el sig ni fi -
ca do que en ta blan distin tos ac to res so cia les y cu yos re sul ta dos par cia les
son siem pre ines ta bles. Aho ra bien, se tor na in te re san te rea li zar una pri -
me ra in da ga ción acer ca del sen ti do fi ja do en los dic cio na rios y tex tos
aca dé mi cos del vo ca blo “in se gu ri dad”. De las di ver sas acep cio nes que
pre sen ta el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la pa ra re fe rirse a lo 
se gu ro in te re san fun da men tal men te dos. En la pri me ra lo se gu ro alu de a
la au sen cia de to do pe li gro, da ño o ries go. La se gun da re fie re a lo in du -
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bi ta ble, a lo cier to e in fa li ble. Enton ces, a con tra rio, se gún el pro ce di -
mien to del dic cio na rio, la in se gu ri dad re mi te a un es ta do en el cual se ac -
tua li za el pe li gro, el da ño o el ries go. Lo in se gu ro re mi te a lo du do so, a
lo in cier to y lo fa li ble. Así, las pre sen cias que ac tua li za la in se gu ri dad
son por un la do las del da ño, el cual re fie re a un mal tra to o a una des truc -
ción. Den tro del te rre no de lo po ten cial, el ries go y el pe li gro re mi ten a
un da ño fu tu ro cu yo acon te cer se en cuen tra in de ter mi na do. En el pen sa -
mien to po lí ti co mo der no la se gu ri dad con sis te en la pro tec ción otor ga da
por la so cie dad a ca da uno de sus miem bros pa ra la con ser va ción de su
per so na, de sus de re chos y sus pro pie da des. Así, el con cep to de se gu ri -
dad es re cu pe ra do co mo un “de re cho”, pe ro tam bién co mo una obli ga -
ción del po der pú bli co, de fi ni do co mo go bier no o co mo Esta do. Con el
as cen so del pen sa mien to li be ral ius na tu ra lis ta, el con cep to de se gu ri dad
ha pa sa do des de ser una de las obli ga cio nes de los prín ci pes pre mo der -
nos a cons ti tuir se co mo un de re cho del hom bre mo der no, y prin ci pal ob -
je ti vo de su ré gi men po lí ti co, en tan to ga ran tía de la li ber tad po lí ti ca de
los ciu da da nos. La ape ten cia  de “se gu ri dad” de la in ci pien te men ta li dad
bur gue sa se con so li da co mo fun da men to po lí ti co de le gi ti mi dad prác ti ca
del Esta do mo der no que la ha crea do y co mo de re cho ina lie na ble del
hom bre ilus tra do.5 Aho ra bien, ¿có mo se de fi ne la in se gu ri dad pú bli ca en 
la opi nión pú bli ca me xi ca na?

2. Imá ge nes de la inse gu ri dad en la opi nión pú bli ca

A. La cri mi na li za ción-ju ri di fi ca ción se lec ti va
     de la in se gu ri dad pú bli ca

Con es te tí tu lo se pre ten de alu dir a un pri mer da to del aná li sis rea li za do: 
la in se gu ri dad se de fi ne ex clu si va men te en tér mi nos de au men to del de li to
y de la ine fi ca cia de las au to ri da des pa ra com ba tir lo. El aná li sis de la in -
for ma ción pe rio dís ti ca que aquí se dis cu te es tá ba sa do en una es tra te gia
me to do ló gi ca de ti po cua li ta ti vo.6 Sin em bar go, in te re sa ini ciar con una
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pe que ña re fe ren cia cuan ti ta ti va. De un to tal de 340 no ti cias de di ca das al
te ma de la in se gu ri dad pú bli ca, apa re ci das en tre los me ses de ma yo y ju -
lio de 2004, en 173 de ellas se ha bla del se cues tro, es de cir, el 50%. Un
da to sig ni fi ca ti vo es que la ma yo ría de las no ti cias se re fie ren a pro yec -
tos, de man das, diag nós ti cos; só lo un por cen ta je re du ci do de es te to tal
ana li za do se de di ca a re se ñar ca sos re cien tes de se cues tros. ¿Quié nes dis -
cu ten so bre el se cues tro? Por un la do, los fun cio na rios en car ga dos de la
se gu ri dad pú bli ca, tan to del go bier no fe de ral co mo del Dis tri to Fe de ral,
ha blan de la dis mi nu ción de los ín di ces de ocu rren cia de es te de li to, de la 
ne ce si dad de ajus tar es truc tu ras de coor di na ción en tre las di fe ren tes po li -
cías, o bien, de la ne ce si dad de cam biar las le yes pe na les pa ra com ba tir lo 
más efi caz men te.

Sin te ti zan do, en el pe rio do es tu dia do la in se gu ri dad es cau sa da por el
au men to del de li to. Esto que pue de pa re cer una ob vie dad, re quie re ser ana -
li za do. En pri mer lu gar, no to dos los de li tos emer gen co mo aso cia dos a
la in se gu ri dad, si no fun da men tal men te el se cues tro, el ho mi ci dio, las
vio la cio nes y, en me nor me di da, el nar co me nu deo. Se omi ten las re fe ren -
cias a la gran ma yo ría de de li tos ti pi fi ca dos en el có di go pe nal y has ta
apa re cen men cio nes ex plí ci tas a de li tos que, sin em bar go, no son de fi ni dos 
en tér mi nos de in se gu ri dad pú bli ca:

Aña dió que los re co rri dos del Ejér ci to Me xi ca no in hi ben la co mi sión de
de li tos en el mu ni ci pio, a pe sar de que la in se gu ri dad no cons ti tu ye un
pro ble ma gra ve en la co mu ni dad, en don de los prin ci pa les ilí ci tos son el
mal tra to ha cia las mu je res y los ro bos en pe que ña es ca la... No obs tan te,
ha bi tan tes del ba rrio San tia go ad vir tie ron que la in se gu ri dad se ha dis pa ra -
do en los úl ti mos me ses, so bre to do por ban das de jo ven ci tos que se de di -
can a asal tar en ca lles (El Uni ver sal, 1o. de ju lio de 2004).

Ya que en es te mu ni ci pio los prin ci pa les ilí ci tos son el mal tra to a las
mu je res (que pre su mible men te ocu rre puer tas aden tro) y los ro bos en pe -
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que ña es ca la (cu yo sig ni fi ca do en la eco no mía de las víc ti mas ha bría que 
ana li zar), se afir ma, que aquí no hay pro ble mas de in se gu ri dad pú bli ca.
Esta ci ta sin te ti za una se rie de con di cio nes, que aún de ma ne ra hi po té ti -
ca, iden ti fi ca mos co mo las va ria bles ca pa ces de ex pli car la trans for ma -
ción de un de li to en una “cau sa” de in se gu ri dad pú bli ca:

• Por un la do la exis ten cia de co lec ti vos con la su fi cien te ca pa ci dad de 
de man da al Esta do, a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción o, en
aque llos ca sos de sec to res co mo los em pre sa rios, con in ter lo cu ción
di rec ta. Los ac to res con re cur sos or ga ni za ti vos, ma te ria les o sim bó li -
cos son los que lo gran dar le vi si bi li dad a su pro ble ma y ha cer lo in -
gre sar den tro de la ca te go ría “pro ble ma de in se gu ri dad”. Aquí se
abre to do un cam po de ex plo ra ción acer ca de la po si ble in fluen cia de 
las ac cio nes co lec ti vas y las de man das so cia les en ge ne ral, so bre el
de re cho y las ins ti tu cio nes en car ga das de la se gu ri dad pú bli ca.

• La di co to mía aden tro-afue ra, que ex pre sa ría que aque llo que ocu rre 
en el ám bi to fa mi liar, puer tas aden tro, no es de in te rés pú bli co y,
por opo si ción, lo que ocu rre “en las ca lles” es pa si ble de ser pú bli -
co. Así, la vio len cia ha cia las mu je res, en el con tex to que es ta mos
ana li zan do, só lo lo gra en trar en la ca te go ría de in se gu ri dad pú bli ca
cuan do la vio len cia cul mi na en ase si na to y só lo en los mo men tos
pre vios a la Me ga-Mar cha, cuan do la Aso cia ción de fa mi lia res de
las muer tas de Ciu dad Juá rez se in cor po ra al con tin gen te, es te he -
cho es des cri to, y de for ma sin té ti ca, en el cor pus que se vie ne ana -
li zan do.

B. ¿Quié nes ha blan de la in se gu ri dad en los me dios?

Bá si ca men te, en el con tex to de la in se gu ri dad pú bli ca, cuan do se ha -
bla de ciu da da nía se ha bla, o bien de los em pre sa rios, o bien de los “ve -
ci nos” o “co lo nos”. Los em pre sa rios, a tra vés de las dis tin tas cá ma ras y
aso cia cio nes que los re pre sen tan, son in ter lo cuto res pri vi le gia dos del
Esta do y de los me dios de co mu ni ca ción en su de man da. En lí neas gene -
ra les, cuan do los em pre sa rios se re fie ren a la in se gu ri dad, con cuer dan en
se ña lar al po de río del cri men orga ni za do y a la ine fi ca cia del Esta do que
se trans for ma en im pu ni dad, co mo las gran des cau sas de la in se gu ri dad.
Co mo ac to res con gran pre sen cia en tor no al te ma, re sal tan es pe cial men -
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te los de li tos de se cues tro, ro bos, ho mi ci dios, y alu den di rec ta men te a los 
efec tos de la in se gu ri dad so bre la vi da so cial:

...men cio nó que an te la in se gu ri dad, el Esta do me xi ca no de be re for zar sus
ac cio nes, ya que “si no pue de pro veer se gu ri dad a sus ciu da da nos, no tie -
ne ra zón de exis tir”. Acla ró que no se tra ta de un “ul ti má tum”, pe ro más
va le que las au to ri da des se pon gan las pi las y ata quen es te pro ble ma de
for ma se ria, ya que la in se gu ri dad y la fal ta de Esta do de de re cho, di jo,
son los prin ci pa les fac to res pa ra in hi bir las in ver sio nes (El Uni ver sal, 23
de ju nio de 2004).

En es te frag men to se pre sen tan de for ma cla ra y des car na da dos ar gu -
men tos clá si cos de la teo ría po lí ti ca li be ral: el Esta do exis te pa ra ga ran ti -
zar se gu ri dad a sus ciu da da nos, quie nes re nun cian a par te de sus li ber ta -
des con el ob je ti vo de li mi tar la “peli gro si dad” del hom bre. Si no es
ca paz de aco tar la vio len cia, el Esta do no tie ne, en ton ces, ra zón de exis -
tir. El se gun do ele men to de es te frag men to es la re la ción en tre la pa ci fi -
ca ción ob te ni da me dian te el fin de la “gue rra de to dos contra to dos”, la
exis ten cia de un Esta do de de re cho y el cre ci mien to eco nó mi co. Esto es
di cho por un re pre sen tan te del sec tor em pre sa rial y si bien se acla ra que
“no es un ul ti má tum”, re sue na co mo una ad ver ten cia de un even tual reti -
ro de los ca pi ta les pri va dos ha cia tie rras más se gu ras. Aquí apa re ce la
idea de la in se gu ri dad pú bli ca co mo una si tua ción ca paz de in hi bir las
inver sio nes. Pe ro tam bién el ul ti mátum pue de ser en ten di do en cla ve de
ur gen cia:

El pre si den te de la Con fe de ra ción de Cá ma ras Na cio na les de Co mer cio
(Con ca na co), Raúl Ale jan dro Pa di lla Oroz co, ase ve ró que el tiem po se
ago ta, pues la ola de se cues tros es co mo la ca rre ra ar ma men tis ta: no se tie -
ne un fi nal po si ti vo ni ga na do res (El Uni ver sal, 18 de ju nio de 2004).

Lo dra má ti co de la si tua ción con vo ca a los pe di dos de res pues tas ur -
gen tes,7 la de fi ni ción de la si tua ción en tér mi nos de gue rra im po ne so lu -
cio nes de al to im pac to, basada fun da men tal men te en lo que pa ra el ca so
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7 En el mis mo sen ti do el ex pro cu ra dor Ma ce do de La Con cha: “Por ello, ur gió a ac -
tua li zar las le yes pa ra com ba tir los de li tos, «cuan to an tes, pues no po de mos alar gar el de -
ba te y re tra sar de ci sio nes, mien tras mu chas vi das es tán en pe li gro», ya que los de lin cuen -
tes no pue den con tar con es pa cios pa ra la im pu ni dad, apun tó” (El Uni ver sal, 12 de ju nio
de 2004).



ar gen ti no se ha de no mi na do “po lí ti cas del más”:8 más pe nas, más po li -
cías, más ar mas. Las me tá fo ras bé li cas, en ge ne ral, ayu dan a de fi nir al
mo men to pre sen te co mo de “ex cep ción”, en el cual con vie ne au men tar
las pe nas pa ra cier tos de li tos, ba jar la edad de im pu ta bi li dad pe nal, y rea -
li zar una rees truc tu ra ción com ple ta de la po lí ti ca de se gu ri dad pú bli ca. El 
pen sar a la se gu ri dad pú bli ca en tér mi nos de “excep ción” a los cau ces
nor ma les es una ca rac te rís ti ca com par ti da por mu chos dis cur sos re le va -
dos; la pe cu lia ri dad de la si tuación ha bi li ta ría a ale jar se del Esta do de de -
re cho, “por úni ca vez”. Las vo ces que dis cu ten es te ti po de ló gi ca ge ne ral -
men te son las de aca dé mi cos o fun cio na rios de las co mi sio nes de de re chos 
hu ma nos, quie nes se ña lan lo pe li gro so de com ba tir el de li to al mar gen de
la ley.

La se gu ri dad pú bli ca sue le ser con ce bi da en tér mi nos de or den y la re -
la ción con la ley y los de re chos es más bien ins tru men tal, la ley co mo
me dio pa ra un fin que es la se gu ri dad pen sa da en tér mi nos de or den. Es
más, en cier tos re la tos se de ja en tre ver la vi sua li za ción de cier tas ga ran -
tías in di vi dua les co mo “fór mu las le ga loi des”,9 que obs ta cu li zan la pro cu -
ra ción de jus ti cia. 

La di co to mía en tre efi ca cia y le ga li dad en el com ba te al de li to se cons ti -
tu ye co mo una ima gen re cu rren te en es tos dis cur sos, en la cual la prio ri dad 
sue le asig nar se al ce se del es ta do “de gue rra” por en ci ma del res pe to a las
ga ran tías y de re chos in di vi dua les.

Pe ro el de los ciu da da nos-em pre sa rios no es dis cur so ho mo gé neo;
tam bién se es cu chan vo ces que afir man que el au men to de pe nas no
“fun cio na”, y que la re so lu ción del pro ble ma se ba sa ría en un au men to
de la efi ca cia, es de cir, que los “de lin cuen tes” se pan que es muy pro -
bable que los atra pen y lue go pa sen unos cuan tos años en la cár cel. Tam -
bién exis te el se ña la mien to acer ca de la ne ce si dad de ini ciar po lí ti cas de
lar go pla zo, bá si ca men te apun ta das a ca pa ci tar a las po li cías, me jo rar la
pro cu ra ción de jus ti cia; en sín te sis, se ape la a la re-in ge nie ría ins ti tu cio -
nal en el go bierno de la in se gu ri dad pú bli ca. Por el mo men to, lo que in -
te re sa se ña lar aquí es que los em pre sa rios, jun to con los fun cio narios, le -
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8 Cen tro de Estu dios Le ga les y So cia les (CELS), Más de re chos, más se gu ri dad, en
www.cels.org.

9 “Pug na mos ade más por que ha ya ma cho tes prees ta ble ci dos y no ha ya una fór mu la
‘le ga loi de’ que pue da dar le la li ber tad a se cues tra do res, des ta có” (El Uni ver sal, 18 de ju -
nio de 2004).



gis la do res y “ex per tos” en el te ma, cons ti tu yen los úni cos ac to res
so cia les que ha blan en tér mi nos glo ba les del pro ble ma de la in se gu ri dad.
Co mo ve re mos en las pá gi nas que si guen, los “afec ta dos” ha blan en tér -
mi nos par ti cu la res, en su ca rác ter de víc ti ma, o bien, en tan to ve ci no que
re cla ma an te el au men to de la in se gu ri dad en su co lo nia. A di fe ren cia de
los em pre sa rios, que tie nen un diag nós ti co y pro pues tas con cre tas fren te
a la au to ri dad públi ca, otros ac to res co lec ti vos co mo sin di ca tos y or ga ni -
za cio nes so cia les, ocu pan un lu gar mar gi nal en sus pro nun cia mien tos en
tor no al te ma. 

Una men ción es pe cial me re cen las aso cia cio nes or ga ni za do ras de la
Mar cha con tra la Inse gu ri dad, que al can zan gran no to rie dad en es te pe -
río do, es pe cial men te Mé xi co Uni do Con tra la De lin cuen cia, Con se jo
Ciu da da no de Se gu ri dad Pú bli ca y Jus ti cia Pe nal, Co par mex, Pro ve ci no.
Los re pre sen tan tes de es tas or ga ni za cio nes sue len ha blar, ya sea en tan to
víc ti mas re cla man do su de re cho a la se gu ri dad, o bien en el ca rác ter de
ciu da da nos-ex per tos que rea li zan re co men da cio nes de po lí ti ca pú bli ca.
Des ta can las no ti cias en las cua les se con vo ca a par ti ci par de la mar cha,
rea fir man do el ca rác ter ciu da da no, no par ti da rio de la con vo ca to ria.

C. Te rri to rios in se gu ros: des de el boi cot a Pe ri sur
     al to que de que da en Tlal ne pant la

En es te apar ta do in te re sa re se ñar dos epi so dios que lo gra ron es pa cio y
aten ción me diá ti ca en el pe río do que ve ni mos ana li zan do. Estos ca sos sin -
te ti zan una se rie de ca rac te rís ti cas que se re pi ten en mu chas otras no ti cias
re le va das. Pe ro fun da men tal men te han si do ele gi dos por que son ex pre si -
vos de cier tos ras gos que se han iden ti fi ca do co mo “tí pi cos” en el tra ta -
mien to pú bli co de la in se gu ri dad. Se tra ta del boi cot a Pe ri sur y del to que
de que da ins ta la do por las au to ri da des mu ni ci pa les en Tlal ne pant la.

Pe ri sur es un cen tro co mer cial de la ciu dad de Mé xi co, en el cual se
con gre gan tien das co mer cia les de mar cas re nom bra das, res tau ran tes ex -
clu si vos y ho te les de pri me ra ca te go ría. Co mo tal, cons ti tu ye un tí pi co
es pa cio ur ba no sig na do por la ho mo ge nei dad so cial: se tra ta de un lu gar
de com pras y es par ci mien to pa ra sec to res me dios y al tos, en los cua les
los ac ce sos se en cuen tran con tro la dos y los efec tos de ho mo ge nei dad so -
cial, dis tin ción y se gu ri dad pa re cen com bi nar se. Pues bien, se gún nos in -
for ma la cró ni ca pe rio dís ti ca, un gru po de ve ci nos, ma yo ri ta ria men te

DISCUTIENDO LA INSEGURIDAD PÚBLICA 223



mu je res, or ga ni zan un boi cot al cen tro co mer cial en re cla mo por los al tos 
ín di ces de lic ti vos re gis tra dos en la zo na. En su ca rác ter de “clien tes” de
Pe ri sur, los ve ci nos afir ma ban que se ha bían re gis tra do se cues tros y ro -
bos, es pe cial men te con tra mu je res, los cua les no ha bían si do de nun cia -
dos a la au to ri dad por te mor. El mie do a ser víc ti ma de un se cues tro, se -
gún la pren sa, afec tó a los pro pios em plea dos, lo que, su ma do a la baja
en las ven tas por efec to del boi cot, in du jo a mu chos em plea dos a de jar su 
tra ba jo.10

Pe ri sur pue de ser de fi ni do co mo un ám bi to pri vi le gia do de la se gre ga -
ción es pa cial ur ba na sus ins ta la cio nes cuen tan con dis tin tos sis te mas de
vi gi lan cia y se ca rac te ri zan por la po si bi li dad que brin dan a sus pa sean -
tes de re la jar se en un en tor no pro te gi do.11  La ac ción co lec ti va de una se -
rie ve ci nos de la zo na y usua rios del cen tro co mer cial lo gra con ci tar la
aten ción de me dios de co mu ni ca ción y de las au to ri da des. Los em pre sa -
rios del cen tro co mer cial co lo ca ron más cá ma ras y segu ri dad pri va da; la
Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral asig nó ma yor can ti -
dad de per so nal a la vi gi lan cia de la zo na y has ta se ins taló un “Mi nis te -
rio Pú bli co Mó vil” que, sin em bar go, du ran te su es ta día no re ci bió nin -
gu na de nun cia. En una de las jor na das del boi cot, un gru po de ma dres
en ca de nó a los ár bo les al gu nos ju gue tes de sus hi jos, sím bo lo de la pri -
sión en que ellos vi ven, mien tras la delin cuen cia ga na las ca lles. Ante es -
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10 “El mie do a la in se gu ri dad que hay en Pe ri sur y sus al re de do res ha im pac ta do tam -
bién en el as pec to la bo ral den tro de la pla za co mer cial, ya que en las úl ti mas se ma nas
em plea dos de al gu nos ne go cios han de ci di do re nun ciar por te mor y por las po cas ga nan -
cias que ob tie nen de sus co mi sio nes de bi do al boi cot con tra el cen tro co mer cial” (El Uni -
ver sal, 10 de ju nio de 2004).

11 En es te pun to, es in te re san te apor tar al gu nas con clu sio nes de un es tu dio so bre ur -
ba ni za cio nes ce rra das en Argen ti na, rea li za do por Ma ris te lla Svam pa La au to ra sos tie ne
que la exis ten cia de fron te ras fí si cas rí gi das en tre zo nas al ta men te re gu la das y zo nas des -
re gu la das, co mo es el ca so de los cen tros co mer cia les, trae apa re ja da la in te rio ri za ción de 
un có di go bi na rio que reor ga ni za la vi da co ti dia na y la re la ción con los otros. Svam pa,
Ma ris te lla, Los que ga na ron. La vi da en los coun tries y ba rrios pri va dos, Bue nos Ai res,
Bi blos, 2001. Re to man do el aná li sis de Nor bert Elias, se ana li za la ma ne ra co mo es ta ex -
pe rien cia de la ho mo ge nei za ción so cial va con fi gu ran do una de ter mi na da es truc tu ra emo -
ti va que con lle va el bo rra mien to de los ma ti ces, lo cual ex pli ca esos pa sa jes abrup tos que 
van des de la con fian za ab so lu ta (aden tro) a la ex pe rien cia del mie do in con tro la ble y la
acen tua ción de los ries gos. La es truc tu ra de es tos mie dos es re la ti va men te in de pen dien te
de las ex pe rien cias con cre tas de in se gu ri dad. Así, la cre cien te ho mo ge nei za ción so cial y
se gre ga ción es pa cial de nues tras ciu da des po dría cons ti tuir se en una lí nea de aná li sis pa -
ra pro ble ma ti zar la de no mi na da “in se gu ri dad sub je ti va”.



ta ac ción co lec ti va y la gran co ber tu ra me diá ti ca que acom pa ñó a la
misma, las res pues tas del Esta do fue ron la ins ta la ción de un Mi nis te rio
Pú bli co Mó vil, la asig na ción de ma yor vi gi lan cia y pro tec ción al cen tro
co mer cial, es de cir, de al gu na ma ne ra se ac tua li zó el de re cho a la se gu ri -
dad de los re cla man tes.

Por con tras te, el ca so del toque de que da en Tlal ne pant la ejem pli fi ca
có mo la de fi ni ción de una zo na co mo “in se gu ra” ha bi li ta dis tin tas po lí ti -
cas pú bli cas se gún el ti po de ciu da da no de que se tra te: vi si tan te de Pe ri -
sur o ha bi tan te de una zona de cla se ba ja o me dia-ba ja. Las no ti cias del
ca so Tlal ne pant la en el pe rió di co El Uni ver sal dan cuen ta de la ins ta la -
ción de ope ra ti vos de se gu ri dad que con sis tie ron en la ins ta la ción de un
“to que de que da”, pa ra pre ve nir ilí ci tos en las co lo nias más con flic ti vas.
Las no ti cias re la tan, por un la do, la rea li za ción del ope ra ti vo que in cluía
la re vi sión del trans por te pú bli co y de to das aque llas per so nas que se en -
con tra ran en la vía pú bli ca des pués de de ter mi na da ho ra. Bá si ca men te,
los de te ni dos son ni ños de la ca lle, jó ve nes deam bu lan tes, per so nas
ebrias o que se jun tan a be ber en chan ga rros, gra fi te ros. Tam bién las no -
ti cias ha cen re fe ren cia a la opo si ción de la Co mi sión de De re chos Hu ma -
nos y de re pre sen tan tes de par ti dos de la opo si ción a es ta me di da. Co mo
con tra par ti da, dan cuen ta del apo yo de cier to sec tor de la po bla ción, re fe -
ren tes de es cue las y de or ga ni za cio nes co mu ni ta rias, quie nes di cen es tar
de acuer do por que “es una zo na mar gi na da y no hay apo yo, ni vi gi lan cia
y han sur gi do ban di tas”. Tam bién la aso cia ción de in dus tria les de la zo na 
apa re ce en la pren sa, afir man do que se de be ría ex ten der es te ti po de me -
di das pa ra ba jar los ín di ces de ro bo.

En es te ca so, la de fi ni ción de un te rri to rio co mo “in se gu ro” ha bilita la
eje cu ción de una me di da vio la to ria de las ga ran tías in di vi dua les y que
po ne en en tre di cho el de re cho de li bre tránsi to de los ha bi tan tes. Si bien
es de des ta car la plu ra li dad de vo ces que se le van tan en con tra de es ta
me di da, el re le va mien to rea li za do nos per mi te afir mar que no se tra ta de
un epi so dio anec dó ti co. Las ba rria das de es tra tos ba jos y me dios ba jos,
al ser de fi ni das co mo es pa cios “ries go sos”, pue den ser ob je to de me di das 
que le sio nen los de re chos de sus ha bi tan tes, quie nes apa re cen co mo ob je -
tos de “vi gi lan cia”. Por el con tra rio, lu ga res co mo Pe ri sur se cons ti tu yen
en es pa cios a “ser pro te gi dos” al igual que sus pa sean tes. Así, si pa sear
por los pa si llos de es te cen tro co mer cial, des pués de ver la úl ti ma fun -
ción del ci ne, pue de ser un es par ci mien to le gí ti mo pa ra un ado les cen te
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vi si tan te de Pe ri sur, el ca mi nar sin rum bo fi jo por las ca lles de Tlal ne -
plan ta es mo ti vo su fi cien te pa ra ser de te ni do.12

Si la pre gun ta ini cial fue “¿quié nes ha blan so bre la in se gu ri dad y qué 
di cen?”, la ca rac te ri za ción rea li za da has ta el mo men to  per mi te afir mar
que la po si ción so cial de quie nes re cla man, ex pre sa da en el lu gar que
ha bi tan y que tran si tan, im pli ca una di fe ren te re la ción con la au to ri dad
pú bli ca. Algu nos ha bi tan tes son in ter pe la dos por la au to ri dad pú bli ca
co mo su je tos con de re cho a de nun ciar, por ejem plo, en el ca so del Mi -
nis te rio Pú bli co Mó vil. Otros, los ha bi tan tes de Tlal ne pant la, pue den
ser de te ni dos si ca mi nan por la ca lle des pués de las diez de la no che o
vuel ven del tra ba jo a sus ca sas en trans por te pú bli co. Así, es po si ble
sos te ner que uno de los te mas que se sos la ya en la dis cu sión so bre la
in se gu ri dad pú bli ca es la exis ten cia de ciu da da nías de “dis tin ta in ten -
sidad”, pa ra fra sean do a Gui ller mo O’Don nell, en la cual la re la ción con
la le ga li dad y con lo pú bli co es tá vin cu la do al sec tor so cial al que se per -
tenece, a los lu ga res de la ciu dad por los cua les se tran si ta. Si en un
pri mer mo men to po de mos iden ti fi car la se lec ti vi dad de los me dios al pre -
sentar cier tas rea li da des co mo “los” prin ci pa les pro ble mas de la se gu ri -
dad, la se lec ti vi dad en la in ter pe la ción del Esta do a los su je tos co mo
ciu da da nos en un ca so y co mo “sos pe cho sos” en el otro, nos re mi te a la 
siem pre pro ble má ti ca re la ción en tre Esta do de de re cho y de si gual dad
so cial.

En nues tra bús que da de iden ti fi ca ción del pa pel de la ley y los de re -
chos en los dis cur sos de la opi nión pú bli ca so bre la in se gu ri dad, una de
las ideas-fuer za re le va das es la con fian za en la ca pa ci dad de las le yes pa -
ra re gu lar las con duc tas hu ma nas. Se han iden ti fi ca do tres gran des pro -
pues tas pa ra con du cir a los su je tos y a tra vés de ellos a las ins ti tu cio nes a 
una con vi ven cia más se gu ra.

• Las pe nas co mo in cen ti vos pa ra la mo di fi ca ción de las con duc tas
hu ma nas.

• La re for ma ins ti tu cio nal.
• El cam bio cul tu ral
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12 “No va mos a car gar a to do el mun do, só lo aque llos jó ve nes que an den por la ca lle
sin des ti no” (El Uni ver sal, 8 de ju nio de 2004).



3. ¿Ha cia una con vi ven cia más se gu ra?

A. Más pe nas, me nos de li tos: una apues ta al ac tor ra cio nal

En es te pri mer apar ta do se ha que ri do lla mar la aten ción a las re cu rren -
tes dis cu sio nes en tor no a la efi ca cia del au men to de las pe nas, de la ba ja
en la edad de im pu ta bi li dad pe nal, en su ma, de la es tra te gia pu ni ti va. Es
fá cil cons ta tar có mo an te ca da nue vo re bro te del te ma de la in se gu ri dad en 
la opi nión pú bli ca, ope ra lo que, si guien do a Ro ber to Gar ga re lla, lla ma re -
mos “ló gi ca de mer ca do”. Así, si au men tan los ro bos, o cre ce la per cep -
ción de que los ro bos au men tan, se pro po ne el au men to de las pe nas pa ra
quie nes ro ban, ba jo la hi pó te sis que es te au men to en los cos tos del de li to
se rá ca paz de dis mi nuir su ocu rren cia. En es te ti po de plan teo, sub ya ce la
ima gen del in di vi duo ra cio nal, ma xi mi za dor de uti li da des que ac tua ría a
par tir de cálcu los. 

Así, an tes de co me ter un de li to, el su je to rea li za ría una eva lua ción en
tér mi nos de cos to-be ne fi cio. La so cie dad es ta ría es truc tu ra da al re de dor
de una su ma de elec cio nes in di vi dua les y, por ello, el le gis la dor de be de -
sa len tar, con res pues tas dis pla cen te ras y cos to sas, las con duc tas que per -
ju di can a la so cie dad. Ba jo es te ti po de des crip ción ca bría in cluir a los
nu me ro sos pro yec tos de ley pa ra ele var las pe nas del de li to de se cues tro
has ta en 50 años, 100 años pa ra po li cías, y en ge ne ral to das las ape la cio -
nes a “san cio nes ejem pla res”. Pe ro jun to a es te ti po de plan teos, en el
cor pus ana li za do se al za ban mu chas vo ces afir man do  que “el au men to
de las pe nas no sir ve, si no más bien hay que tra ba jar en el au men to de la
pro ba bi li dad de de te ner y lue go apli car la ley a los in frac to res”. Inte re sa
se ña lar que en es te ti po de plan teos tam bién sub ya ce una con cep ción del
de li to co mo el pro duc to de un cálcu lo ra cio nal.

Uno de los gran des pro ta go nis tas del de li to, en el cor pus de no ti cias
ana li za das, es el cri men or ga ni za do. Se ca rac te ri za por su so fis ti ca do ar -
ma men to, por una ló gi ca de ope ra ción muy es truc tu ra da y mu chas ve ces
por su con di ción de ban da “trans na cio nal”. En al gu nas no ti cias se alu de
a es tas or ga ni za cio nes co mo “un pro duc to de la glo ba li za ción”. Pues
bien, en es te ca so es evi den te la plau si bi li dad de pen sar en tér mi nos de
elec ción ra cio nal. La eje cu ción de un de li to es ta ría de man dan do una in -
ver sión en tiem po y di ne ro, se pre ci sa de or ga ni za ción y coor di na ción, la 
ima gen del cálcu lo ten dría sen ti do. Aho ra bien, ¿es per ti nen te es truc tu rar 
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to da la po lí ti ca de se gu ri dad pú bli ca en tor no a es te ti po ideal de “de lin -
cuen te”? Es po si ble sos te ner, co mo hi pó te sis, que la pre sen cia del cri men 
or ga ni za do “con ta mi na” to da la po lí ti ca de se gu ri dad pú bli ca, mi ni mi -
zán do se la pre gun ta por el lu gar que ocu pa es te ti po de ope ra ción en la
ocu rren cia to tal de de li tos.

En es te pun to se qui sie ra in tro du cir un lar go pa rén te sis pa ra dis cu tir
lo que se in ter pre ta co mo una exa cer ba ción de la ima gen del in di vi duo
cal cu la dor. Des de una mi ra da que con ci be al de li to co mo una con duc ta
ne ce sa ria men te in ser ta en una tra ma de re la cio nes so cia les, te ne mos va -
rios pun tos que ob je tar a es ta teo ría. Inte re sa pre sen tar aquí al gu nas
con clu sio nes de una in ves ti ga ción rea li za da con jó ve nes en car ce la dos
por de li tos vio len tos, en los cua les el de li to pre do mi nan te men te era el
ro bo, que en al gu nos ca sos de ri vó en ho mi ci dio o le sio nes. La in ves ti -
ga ción se ha ba sa do en una me to do lo gía cua li ta ti va y fue rea li za da en
la pro vin cia de Bue nos Ai res, Argen ti na en tre los años 1999 y 2003 por 
Ga briel Kess ler. El au tor a par tir de un tra ba jo cen tra do en en tre vis tas a 
pro fun di dad, no des car ta de pla no la plau si bi li dad de la elec ción ra cio -
nal, pe ro lle ga a una in te re san te con clu sión: en la lla ma da “en tra da en
el mun do del de li to”, más que con si de ra cio nes es tra té gi cas, pri man las
ac cio nes que bus can in ter ve nir en el mun do, pe ro en las cua les el no to -
mar en cuen ta las con se cuen cias de los ac tos se cons ti tu ye ca si en una
con di ción pa ra la ac ción. De lo que se tra ta es de no pen sar, de lle var al 
ol vi do los po si bles cos tos ne ga ti vos de la ac ción, pa ra jus ta men te po der 
lan zar se a ella. Con el apren di za je y el pa so del tiem po, por el con tra -
rio, va avan zan do un pro ce so de ra cio na li za ción.13 Así, no se tra ta de
res pon der a la ima gen de cálcu lo ra cio nal con una no ción del de li to co -
mo una con duc ta irra cio nal, si no la de li mi tar la va li dez de es te ti po de
plan teos a de ter mi na dos con tex tos que, si bien tie nen gran pro ta go nis -
mo en la opi nión pú bli ca, no ago tan el pro ble ma de la in se gu ri dad pa ra
vas tos sec to res de la po bla ción.

Otra de las con clu sio nes del tra ba jo de Kess ler que in te re sa traer a es ta 
dis cu sión ra di ca en la re la ción con la ley. El au tor sos tie ne que la idea de 
ley, de una fron te ra en tre lo le gal y lo ile gal o, más ge né ri ca men te, en tre
lo que se pue de y no se puede ha cer le gí ti ma men te, se va des di bu jan do
en el pla no de las ex pe rien cias co ti dia nas de es tos jó ve nes. Si bien los
su je tos pue den re co no cer, por ejem plo, que al ro bar co me ten un ac to ile -
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gal, por el con tra rio no pue den re co no cer la le gi ti mi dad de un ter ce ro au -
to ri za do pa ra in ter ve nir: un po li cía, un ve ci no que ha ce la de nun cia. Del
mis mo mo do tam po co con ci ben la idea de una in ter ven ción del Esta do
en tan to re pre sen tan te úl ti mo de la ley, pa ra ayu dar los a re sol ver sus ne -
ce si da des. Y es to se vin cu la tan to con la per cep ción de la po li cía co mo
una “ban da más” a la que de ben en fren tar, en la que no se vis lum bra nin -
gu na di fe ren cia en tre lo que pue de ser una ac tua ción en tér mi nos pú -
blicos y un con flic to pri va do. El in te rés en ci tar en ex ten so a es te au tor
ra di ca en que nos per mi te es ca par de la di co to mía en que a ve ces se
cons tru ye el te ma de las cau sas del de li to en la opi nión pú bli ca. O bien
los par ti da rios de “más pe nas”, co mo úni ca so lu ción, o bien, quie nes sos -
tie nen que hay que es pe rar a un me jo ra mien to en las con di cio nes de vi da 
de la po bla ción. Esto úl ti mo sue le ser alu di do co mo “hay que ata car las
cau sas y no las con se cuen cias”.

El tra ba jo de Kess ler nos ayu da a pen sar el pro ble ma a tra vés de cier -
tas me dia cio nes in te re san tes. Por ejem plo, nos ayu da a pen sar el pa pel de 
la ley y las ins ti tu cio nes en la es truc tu ra ción del víncu lo so cial. Es de cir,
no se tra ta ría de la aso cia ción me cá ni ca en tre po bre za y de li to, si no de la
cons truc ción de un sen ti do de lo pú bli co a par tir de in ter ven cio nes sus -
tan ti vas del Esta do en la vi da de los su je tos que ayu den a de fi nir cla ra -
men te la di fe ren cia en tre los in te re ses pri va dos y los pú bli cos. Por su -
pues to que no se tra ta de ha cer fá ci les tras la cio nes de un con tex to
na cio nal a otro. Sin em bar go, es te ti po de con clu sio nes, en el ca so me xi -
ca no, nos ayu da ría a pen sar no só lo en el au men to de cier tos de li tos, si no 
tam bién en la co rrup ción ins ti tu cio nal, co mo efec tos de la di fi cul tad de
es tructu rar prác ti cas nor ma ti vas.

Ce rra mos el lar go pa rén te sis y vol ve mos al ob je ti vo cen tral de es te ar -
tícu lo, que con sis te en iden ti fi car los mar cos que es truc tu ran la dis cu sión 
so bre la in se gu ri dad pú bli ca. Otro de los te mas que se re flo tó en es ta co -
yun tu ra fue el de la apli ca ción de la pe na de muer te pa ra de ter mi na dos
de li tos gra ves.14 En ge ne ral, ese ti po de ex pre sio nes no fue ron ava la das
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14 “Ahí an da ban hom bres y mu je res que car ga ban su do lor y las fo to gra fías de la hi -
ja, o el hi jo, del fa mi liar o del ami go que fue ron se cues tra dos y ase si na dos. Y las pan car -
tas, lo mis mo la que ha cía res pon sa ble de la in se gu ri dad a Ló pez Obra dor que la que
men cio na ba a Fox o la que se ña la ba que to do es he ren cia de los priís tas o la que en el ex -
ce so de man da ba: ‘Re gre sa Ne gro Du ra zo, con ti go sí es tá ba mos se gu ros’. Y por aquí y
por allá en car tu li nas o en ca mi se tas la de man da de pe na de muer te a se cues tra do res, a
vio la do res y a fun cio na rios co rrup tos” (El Uni ver sal, 27 de ju nio de 2004). 



por los le gis la do res ni fun cio na rios de gobier no. Se de se cha ba ba jo dos
ti pos de in vo ca cio nes: por que no “fun cio na” pa ra ha cer dis mi nuir el de li -
to, o bien, “por que he mos sus cri to tra ta dos inter na cio na les que nos lo
prohí ben”. En es te pun to, la lec tu ra de las no ti cias nos per mi te iden ti fi car 
dos gran des “mar cos” des de los cua les es po si ble in ter pre tar la re la ción
con las pe nas. El pri me ro, al que de no mi na re mos “fun cio na lis ta”, pien sa
en la uti li dad de la pri sión u otras me di das pa ra in ci dir en la dis mi nu ción
de los de li tos y, lue go, de la in se gu ri dad pú bli ca. En es te ca so, se tra ta ría de
una téc ni ca de ad mi nis tra ción de los con flic tos que cum ple con una fun -
ción so cial de ter mi na da. El se gun do mar co iden ti fi ca do, más que alu dir a 
una ló gi ca fun cio nal, bus ca afir mar cier ta sen si bi li dad co lec ti va que pro -
yec ta en el ejer ci cio del po der pe nal la afir ma ción de la dis tan cia abis mal 
que se pa ra a la “gen te de bien” de los de lin cuen tes. Aquí no se tra ta de
ges tio nar pro ble mas so cia les si no de afir mar la mo ra li dad co lec ti va a tra -
vés del cas ti go. En es te pun to se ría in te re san te ana li zar si exis ten, y cuá -
les son, los con sen sos mí ni mos en la ma te ria, ya que, por ejem plo, a pe -
sar de la re tó ri ca be li ge ran te, en nin gún ca so se avan za en el pla no
ins ti tu cio nal ha cia la pe na muer te, a pe sar de que es te te ma emer ge en los 
me dios co mo “re cla mo ciu da da no”.

B. La re for ma ins ti tu cio nal: cam biar las le yes
     pa ra cam biar las ins ti tu cio nes

Otra de las gran des pro pues tas ba sa das en el cam bio de las le yes ha si -
do la de rea li zar una in ge nie ría ins ti tu cio nal. Por ejem plo, es po si ble leer
en las no ti cias pro pues tas de coor di na ción po li cial, re for ma al pro ce so pe -
nal, al rol del mi nis te rio pú bli co, nue vas es cue las de po li cía. Sin em bar go,
el tó pi co do mi nan te en tre las pro pues tas de cam bio ins ti tu cio nal es el mo -
vi li zar la par ti ci pa ción ciu da da na co mo me ca nis mo de ga ran tía de con trol
so bre los fun cio na rios. En po si ble afir mar que en es te ti po de pro pues tas
de re for ma, que son pre sen ta das en ge ne ral por aca dé mi cos y miem bros de 
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (co mo Mé xi co Uni do Con tra la De lin -
cuen cia),15 pe ro tam bién por le gis la do res, es po si ble re cons truir un círcu lo
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15 “De la fre cuen cia y pro fun di dad de la par ti ci pa ción ciu da da na de pen de rá el que
los me ca nis mos de so li ci tud de in for ma ción sean efi ca ces, has ta con ver tir se en par te in te -
gral de la ope ra ción co ti dia na de las de pen den cias gu ber na men ta les. Así mis mo, de es to
de pen de rá el que se de sa rro lle una cul tu ra en la que las ins tan cias gu ber na men ta les per ci -



vir tuo so en tre par ti ci pa ción ciu da da na, efi ca cia y le gi ti mi dad de las ins ti -
tu cio nes. En el pe rio do que es ta mos ana li zan do, nu me ro sos di se ños de po -
lí ti ca pú bli ca con vo can a la par ti ci pa ción ciu da da na, fun da men tal men te a
la de nun cia de los de li tos, pe ro tam bién en el di se ño, ges tión y eva lua ción
de los mis mos. O bien, a tra vés de la mo da li dad de la in cor po ra ción de
“no ta bles”, o ba jo la for ma de con se jos o asam bleas abier tas a los ve ci nos. 
La idea de “re cu pe ra ción” de Mé xi co, de las ca lles, de la con fian za en las
ins ti tu cio nes, im preg na la ape la ción a la par ti ci pa ción y a la ren di ción de
cuen tas, co mo gran des ideas-fuer za en el pro pues to cam bio ins ti tu cio nal.
La idea de la so cie dad ci vil co mo re ser va de la mo ra li dad, cris ta li za en un
dis cur so de la an ti po lí ti ca y fun da men tal men te “an ti po lí ti co”.

Es im por tan te se ña lar que la con fian za en la ca pa ci dad de las le yes pa -
ra cam biar el com por ta mien to, en el pri mer ca so, y las ins ti tu cio nes, en
el se gun do, cons ti tu ye un pre su pues to im plí ci to en la dis cu sión pú bli ca,
pe ro que ne cesita ser re fi na do. Es de cir, más que la pre gun ta so bre cuá les 
le yes re for mar pa ra cam biar los com por ta mien tos, se sos tie ne que ha bría
qué pen sar en có mo ha cer que las le yes sean capaces de estructurar los
comportamientos sociales.

C. El cam bio cul tu ral: más o me jo res va lo res

El ter cer mar co dis cur si vo que se ha iden ti fi ca do en la lec tura de las
no ti cias se lec cio na das es la apues ta a un “cam bio cul tu ral”, co mo re qui -
si to ne ce sa rio pa ra cons truir una so cie dad más se gu ra. ¿Cuá les son las
im pli can cias de es te plan teo? Es po si ble sos te ner que es te dis cur so en tra -
ña un diag nós ti co im plí ci to: hay más in se gu ri dad, por que se han per di do
los va lo res com par ti dos que cohe sio na ban a la so cie dad. Ba jo es ta ape la -
ción se agru pan va rias pro pues tas, des de aque llas que apun tan a re ge ne -
rar los va lo res de res pe to al in te rior de la fa mi lia, la fe re li gio sa, la cul tu -
ra cí vi ca, has ta la de ge ne rar una “cul tu ra de la le ga li dad”.

Inter pe la cio nes a “rom per con la in di fe ren cia”, a “aca bar con el mie do 
y el si len cio”, se sus ten tan en des crip cio nes de un te ji do so cial ro to, que
fo men ta ría el de li to, y del su je to que de lin que co mo in ser to en una tra ma 
de re la cio nes so cia les: ya no es ta mos an te el in di vi duo ra cio nal ma xi mi -
za dor de uti li da des. Es in te re san te se ña lar que mien tras las de man das de
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Con tra la De lin cuen cia).



ma yor pu ni ción es tán vi sua li zan do a un in di vi duo so li ta rio, las es tra te -
gias de pre ven ción del de li to se cons tru yen desde la imagen de un sujeto
inserto en una trama de relaciones sociales.

Indi vi dua li zar el casti go y so cia li zar la pre ven ción pa re ce ser la con -
sig na nun ca pro nun cia da en es tos de ba tes. Este ti po de ape la cio nes sue le
apa re cer en dos mo da li da des. En la pri me ra, la rup tu ra de los la zos so cia -
les, la de sin te gra ción so cial emer ge co mo la cau sa pro pi cia do ra del de li -
to, en la cual la idea de una co mu ni dad que per dió sus va lo res de be ser
res ti tui da a tra vés de una in tro yec ción de va lo res rea li za da, ya sea des de
el Esta do, o bien des de la pro pia so cie dad or ga ni za da. En es te sen ti do, es 
po si ble in ter pre tar es tra te gias co mo el ya co men ta do to que de que da en
Tlalne pant la, y en ge ne ral las me di das basadas en lo pre-de lic ti vo, en lo
an ti so cial, más que en lo an ti ju rí di co. El ob je ti vo de re cu pe rar la con -
fian za de la ciu da da nía en la po li cía y en las ins ti tu cio nes en ge ne ral,
apa re ce co mo un ob je ti vo de cla ra do en es te ti po de ini ciati vas. En es te ti -
po de plan teos sub ya cen con cep cio nes fuer tes de la co mu ni dad, en pro -
gra mas co mo los de ri va dos en las Teo rías de Ven ta nas Ro tas, por ejem -
plo, exis te una pre su pues to fuer te acer ca de las co mu ni da des co mo
es pa cios de va lo res com par ti dos y de au sen cia de con flic tos. El es pa cio
en que se vi ve, teo ri za do co mo fuen te de una iden ti dad com par ti da, se
cons ti tu ye co mo un su pues to muy exi gen te pa ra las ciu da des mo der nas.
Pe ro, ade más, es te ti po de con cep cio nes in ha bi li ta pa ra pen sar las re la -
cio nes co mu ni ta rias co mo atra ve sa das por pro ce sos so cia les, eco nó mi cos 
y cul tu ra les ex ter nos a la di ná mi ca in ter na.

La otra for ma de aso ciar la pér di da de va lo res compar ti dos es exac ta -
men te a la in ver sa, con ci bien do a la in di fe ren cia, al mie do, co mo pro duc -
to de la in se gu ri dad, más que co mo su cau sa. En es tas con cep tua li za cio -
nes, la apa tía, la fal ta de com pro mi so cí vi co es la con se cuen cia de ri va da
del mie do al de li to. Par ti cu larmen te re ve la dor de es te as pec to re sul tan los 
pro yec tos de ley que bus can obli gar a los me dia do res de em pre sas pri va -
das a de nun ciar el de li to y el lla ma do de las víc ti mas a de nun ciar: en es te 
pun to se re ve la rían los lí mi tes de la pri va ti za ción de la se gu ri dad: es tas
em pre sas pue den lle gar a li be rar al se cues tra do, pe ro no con du cir a la de -
ten ción de los cul pa bles y mu cho me nos pue den con tri buir a ha cer cesar
la inseguridad pública. 

Esta dis tin ción ana lí ti ca de as pec tos que sue len apa re cer su per pues tos
en la opi nión pú bli ca, ha te ni do el ob je ti vo de pro ble ma ti zar as pec tos im -
plí ci tos en los pro yec tos de re for ma y en la es truc tu ra ción de la dis cu sión
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pú bli ca so bre el te ma. ¿Qué im pli can cias tie nen es tas dis tin tas atri bu cio nes 
de res pon sa bi li dad a la “fal ta de va lo res”? Si bien la elu ci da ción de es te
pun to re quie re un aná li sis más pro fun do, en prin ci pio es po si ble ex traer
una se rie de con clu sio nes. En el pri mer ca so, al es ta ble cer se co mo cau sa
del de li to la fal ta de va lo res, se re to ma un vie jo ar gu men to con ser va dor
acer ca de la fal ta de “mo ra li dad” co mo cau sa de los pro ble mas so cia les.
Sin en trar a la dis cu sión de fon do de es te ar gu men to, es ne ce sa rio pre gun -
tar ¿qué po lí ti cas se de ri van de es te ti po de diag nós ti cos? ¿no se ha bi li ta
un con trol más es tric to de cier tos su je tos y prác ti cas? ¿no se abre la puer ta
pa ra una ree di ción de las vie jas prác ti cas del “pe li gro sis mo so cial” 

Res pec to al se gun do diag nós ti co, el que vi sua li za a la pér di da de so li -
da ri dad co mo con se cuen cia de la in se gu ri dad, ca bría pre gun tar se si no
tie ne el efec to de jus ti fi ca ción de cier tos com por ta mien tos de desafec ta -
ción de la co sa pú bli ca. Si el mie do a la com pli ci dad po li cial con el de li -
to cons ti tu ye un ar gu men to de pe so que in du ce a los víc ti mas a no de -
nun ciar, es plau si ble pen sar en las cau sas his tó ri cas a par tir de las cua les
la au to ri dad pú bli ca ha lle ga do a cons ti tuir se en un “ob je to pres cin di ble”
pa ra la pro vi sión de se gu ri dad de cier tos sec to res so cia les y cau sa de in -
se gu ri dad pa ra el con jun to de la so cie dad. Más que apor tar res pues tas
con clu yen tes, se tra ta de in tro du cir pre gun tas au sen tes en la dis cu sión
pú bli ca so bre la in se gu ri dad, que qui zás ayu den a plan tear el pro ble ma
en nue vos términos.

III. ALGUNAS PALABRAS FINALES

Una de las pri me ras con clu sio nes a la que he mos po di do lle gar a par tir 
de es te bre ve mues tra rio del abor da je de la in se gu ri dad pú bli ca en la
pren sa me xi ca na, es lo que he mos lla ma do la cri mi na li za ción-ju ri di fi ca -
ción se lec ti va de la in se gu ri dad pú bli ca. Fun da men tal men te, el se cues tro
y la om ni pre sen cia del cri men or ga ni za do, es truc tu ran el de ba te y las
pro pues tas de re for ma en la po lí ti ca pú bli ca de se gu ridad, en el pe riodo
ana li za do. En es te pun to, se quie re se ña lar las im pli can cias de es te ti po
de de fi ni cio nes, en las cua les se omi te una plu ra li dad de ex pe rien cias de
la insegu ri dad de ri va da del de li to, co mo la vio len cia do més ti ca, o las ex -
pe rien cias de la in se gu ri dad en los ba rrios pe ri fé ri cos, que só lo se con -
vier ten en no ti cias an te even tos es truen do sos co mo los lin cha mien tos.

Pe ro, ade más, se quie re lla mar la aten ción acer ca de la omi sión de
una se rie de vi ven cias de la in se gu ri dad que ex ce den la dis cu sión so bre
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el aumen to de de ter mi na dos de li tos. Por ejem plo, No bert Lech ner16 ana li -
za el papel de los mie dos, y fun da men tal men te el mie do a la de lin cuen -
cia, en las so cie da des la ti noa me ri ca nas. So cie da des en las cua les, se gún
el au tor, la cons truc ción de un or den se en cuen tra des de los orí ge nes de
la vi da inde pen dien te atra ve sa da por la ex clu sión de las ma yo rías. Así,
po dría na rrar se la his to ria de Amé ri ca La ti na co mo una con ti nua y re cí -
pro ca “in va sión del te rre no”. Así na ce y se in te rio ri za, de ge ne ra ción en
ge ne ra ción, un mie do an ces tral al in va sor, al otro, al di fe ren te: el de seo de
se gu ri dad es tan fuer te, por que el pe li gro del caos es ve ro sí mil. La gen te
sien te ame na za do su sen ti do de or den, o sea, lo que vuel ve in te li gi ble la
vi da so cial y su lu gar en ella. No hay de mar ca ción es ta ble re co no ci da por
to dos, no exis te una cons truc ción pú bli ca de una au to ri dad ca paz de otor -
gar pre de ci bi li dad a la vi da so cial.

Esta apre su ra da intro duc ción a las ideas de Lechner in ten ta sin te ti zar
una de las con clu sio nes sur gi das al ca lor de es te tra ba jo: la ne ce si dad de
dis cu tir des de las cien cias so cia les la ma ne ra en que se de fi ne el pro ble -
ma de la in se gu ri dad pú bli ca co mo un te ma de po li cías y de lin cuen tes.
Co mo se di jo an te rior men te, se sos tie ne la ne ce si dad de si tuar el au men -
to de la in se gu ri dad pú bli ca en el mar co de la ten sa re la ción en tre de mo -
cra cia y de si gual dad so cial.

En el mis mo sen ti do, el aná li sis del pa pel de la le ga li dad y de los de re -
chos nos per mi te cons ta tar que, a pe sar de la lla ma da “tran si ción a la de -
mo cra cia”, re sue nan vo ces que, des de dis tin tos secto res so cia les, es tán
dis pues tas a to le rar cier tas cuo tas de au to ri ta ris mo a cam bio de se gu ri -
dad. Fun da men tal men te, es ta dis cre cio na li dad se ejer ce fren te a “los sos -
pe cho sos de siem pre”, que se cons ti tu yen co mo su je tos “ries go sos”.
Fren te a la pe li gro si dad de las ban das de se cues tra do res, ho mi ci das y
nar co tra fi can tes, los ries gos de vul ne rar ga ran tías in di vi dua les ta les co -
mo la li ber tad de trán si to, o la de ten ción sin or den ju di cial, sue len ser
mi ni mi za dos co mo plan teos “le ga loi des” que no lo gran en car nar se en la
vi da de los su je tos. Sin em bar go, el dis cu tir la le gi ti mi dad de es tos “es ta -
dos de ex cep ción” cons ti tu ye una ta rea irre nun cia ble en la cons truc ción
de una so cie dad de mo crá ti ca.
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16  Lech ner, Nor bert, Las som bras del ma ña na. La di men sión sub je ti va de la po lí ti ca, 
San tia go de Chi le, LOM, 2002, cap. 3.




