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Resumen

El presente artículo analiza la prevención del delito en la 

seguridad pública como un derecho humano para alcanzar una 

calidad de vida, es decir, uno de los medios necesarios para 

lograr la satisfacción de otros derechos y libertades básicas de 

la persona, también busca resaltar la lógica contraria cuando por 

patrones de discriminación estructural ciertos grupos sociales con 

desigualdad económica se ven excluidos de esta protección. El 

argumento central plantea que algunos programas de prevención 

del delito son planteados con criterios de discriminación grupal 

visibilizados sobre todo en comunidades con vulnerabilidad 

socioeconómica en México, a partir de un debate conceptual 

de la prevención del delito y la seguridad pública en climas de 

violencia social y de discriminación grupal, ejemplificándose en 

un caso sobre una comunidad ejidal, en la entidad de San Luis 

Potosí. Lo anterior, a manera de convertirse la historia misma en 

una garantía de no repetición. 

63

Carlos Alejandro Hernández Rivera
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí 

Laura Elena Martínez Martínez
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí

Revista Alter, Enfoques Críticos • Año IX • Núm. 17 • enero - junio 2018
Correo electrónico: 
carloshernandezrivera@hotmail.com
lauraelenamartinez2@hotmail.com



64

Año IX • Núm. 17 • enero - junio 2018

En México de 2007 a 2010 los asesinatos 
aumentaron en un 100% ocupando el se-
gundo lugar con la tasa más alta en homi-
cidios dolosos entre los países miembros 
de la Organización para la Cooperación del 
Desarrollo Económicos (OCDE) que, además, 
en un informe presentado por esta agencia en 
2016, precisaba a la par un alza en el senti-
miento de inseguridad, en donde se advierte 
que, el 66% de los mexicanos/as no se atreve-
rían a caminar solos por la noche.

Paralelamente a los altos niveles de 
violencia en nuestro país, existen los índices 
de marginación y de pobreza; casi el 66% 
de los mexicanos no tienen acceso a educa-
ción superior, son evidentes sus carencias en 
áreas como las matemáticas o la lectura. En 
otras áreas como la salud, la esperanza de 

vida es 5 años menor a la de otros países, se-
gún lo que la propia OCDE informaba en 2016.

Por ende, resulta inevitable una corre-
lación entre delito y pobreza, el 85.9% de las 
personas en prisión un mes antes tenían tra-
bajo, aunque de baja calidad, mientras que, el 
también 85.9% de ellos no superó los 12 años 
de escolaridad; lo anterior, según el Informe 
de Desarrollo Humano de Naciones Unidas 
en 2014. 

Por otra parte, el significativo aumento 
de las corporaciones de seguridad privada, 
que, con casi el mismo número de policías 
públicos, ocasiona que la seguridad pública 
se vuelva un artículo de consumo, en función 
a las fortalezas económicas de cada persona; 
de ahí que en México existan localidades con 
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Abstract

This article analyzes the prevention of crime in public security as a 

human right to achieve a quality of life, also seeks to highlight the opposite 

logic when by structural patterns of discrimination certain social groups with 

economic weakness are excluded from this protection. The central argument 

points out that some crime prevention programs are proposed with criteria 

of group discrimination seen especially in communities with socioeconomic 

vulnerability in Mexico, based on a conceptual debate on crime prevention 

and public safety in climates of social violence and violence. Group discrim-

ination, exemplifying in a case of an ejidal community in the San Luis Potosí 

entity, the above to become a guarantee of non-repetition.

Introducción
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una tasa de incidencia criminal similares a las 
de primer mundo, y otras con proporciones a 
países en guerra.

El presente trabajo tiene como fina-
lidad resaltar la importancia que posee el 
tema de la prevención del delito dentro de la 
seguridad pública, sobre todo para comuni-
dades con vulnerabilidad socioeconómica 
en México; así mismo, visibilizar patrones de 
discriminación estructural en función a condi-
ciones patrimoniales.

El desarrollo de este artículo lo con-
forman cinco apartados: en el primero se su-
braya la importancia de la seguridad pública 
como un derecho humano detonador de la 
calidad de vida, centrándose en aproxima-
ciones y discusiones conceptuales; el segun-
do presentará algunos modelos actuales de 
prevención del delito, sus principales carac-
terísticas y diferencias; a efecto de poder es-
tablecer el más compatible con un enfoque 
de derechos humanos1, que permite mirar 
sus relaciones características de mutua inter-
dependencia e indivisibilidad, con lo cual se 
denotará su importancia como catalizador de 
calidad de vida, sobre todo, en contextos de 
alta violencia delictiva. 

En la tercera parte se precisará del 
concepto de discriminación, contrastando la 
diferenciación entre la gestada en un plano 
individual frente a la grupal, objeto de pro-
tección constitucional bajo el llamado princi-
pio de no sometimiento, por situaciones de 
pertenencia a grupos excluidos por prácticas 
sociales; en el cuarto apartado se mostrará 
el escenario de la violencia en nuestro país, 
así como, algunas de sus consecuencias ge-

nerales; para finalizar, se ejemplificarán los 
patrones de discriminación grupal en la se-
guridad pública2, lo cual se aleja del ideal de 
una política preventiva al delito con enfoque 
de derechos humanos, que implica una im-
plementación sin distingos arbitrarios, acorde 
a los artículos 1.1 del Pacto de San José, y 
el 2.2 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

Para los fines de la presente inves-
tigación, se partirá de un estudio de caso 
que será analizado en categorías propias 
de la sociología de los derechos humanos 
(Ansolabehere, 2011), que son, un derecho 
humano involucrado y un contexto socioeco-
nómico de una comunidad semiurbana, con 
lo cual, se visualizará la violación al derecho, 
además de actores oficiales y no oficiales, así 
como, la respuesta omisiva de las institucio-
nes gubernamentales.

La pretensión de este artículo es con-
tribuir al debate académico en el tema de la 
seguridad pública y en la prevención del de-
lito, así mismo, a la discusión sobre la discri-
minación de ciertos grupos para la prestación 
de los servicios públicos, lográndose además 
con este tipo de ejercicios la memorización, 
que, a la vez, sirva tanto de garantía de no 
repetición como de una reparación transfor-
madora (Uprimny y Saffon, 2009). 

La seguridad pública como un 
derecho humano

La seguridad pública ha sido uno de los prin-
cipales temas sociales motivo de debate, a 
partir que el artículo 21 constitucional fue re-
formado en 1994, cuando quedó la política cri-

1 Debe de recordarse que otros conceptos alternativos, como el de “orden público”, no son compatibles a un enfoque 
de derechos, pues parten de relación de supra y subordinación, desde una mirada dicotómica de gobernantes versus 
gobernados (Valencia, 2002). 
2 El esfuerzo de organismos internacionales como la CIDH (2009), ha sido en el sentido de entender a la seguridad pública a 
partir de un estándar internacional, para que se puedan clarificar elementos exigibles a los estados, y es en este sentido como 
se entiende en el presente trabajo.
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minal precisada desde rango constitucional, 
para ser establecida de la siguiente manera: 

La seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, que com-
prende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para ha-
cerla efectiva, así como la sanción de 
las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las institu-
ciones de seguridad pública se re-
girá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalis-
mo, honradez y respeto a los dere-
chos humanos reconocidos en esta 
Constitución (CPEUM, 2016).

Del anterior texto constitucional se advierte 
que la seguridad pública es vista como una 
función estatal indelegable, y desde esta aris-
ta posee una connotación administrativa, que 
inclusive se establece en los principios recto-
res de lo que podríamos bien llamar Política 
de Estado, cuya finalidad sería garantizar la 
paz pública, a través de la prevención de los 
delitos y faltas del orden público (Carmona, 
2002: pp. 24-33) (Saffon, 2009). 

El concepto de orden público ha sido 
fuertemente cuestionado, por no ser lo sufi-
cientemente explicativo y compatible con 
la gama de los derechos humanos (Arriaga, 
2002: pp. 35-47), tales como: la rendición 
cuentas, la participación ciudadana, y otras 
libertades fundamentales propias de un 
Estado democrático, no bastando el garanti-
zar un orden como la expresión de la fuerza 

y supremacía del poder del Estado, según la 
Comisión Interamericana (2009: p. 20). 

Mientras tanto en la seguridad pú-
blica, la focalización se centra en garantizar 
efectivamente el disfrute de las libertades 
fundamentales, por eso, más bien al articular 
respuestas públicas se piensa en la inclusión 
social y un desarrollo equitativo y con calidad 
(Valencia, 2002: pp. 8-21). Además, en la se-
guridad pública es importante el sentimiento 
o percepción que posean las personas, o lo 
que Valencia Ramírez, ha sugerido con su ti-
pología de seguridad pública subjetiva (sen-
sación), en contraste con la seguridad pública 
objetiva (realidad).

Para el programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (NU 2014), la 
Seguridad Pública implica un bien público con 
la responsabilidad del Estado a proveerla, así 
que, aunque enfatizáramos el sentido funcio-
nal del concepto implicaría una actuación ad-
ministrativa capaz de asegurar efectivamente 
las libertades fundamentales de las personas 
para su desarrollo humano (Valencia, 2002). 

Como habíamos visto, la seguridad 
pública surge como una obligación inexcusa-
ble del Estado, en donde se hace más nece-
sario el combate a la impunidad, que la propia 
punibilidad que responde a la lógica del or-
den público, más bien que no haya delito sin 
perseguir ni castigar, en donde también es 
menester superar la falsa disyuntiva derechos 
humanos versus paz o tranquilidad pública 
(Del Valle, 2002). 

La seguridad pública, entonces posee 
un valor de carácter colectivo, de derecho 
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social, estamos en frente de un derecho de 
grupos y no de individuos, se busca regular 
desigualdades, desde una aplicación socioló-
gica y de relaciones sociales (Abramovich y 
Courtis, 2002).

La seguridad pública, precisamente, 
comparte la naturaleza de los derechos sociales 
pues su fin no se limita a la lucha contra la delin-
cuencia, sino que estamos hablando de cómo 
crear un ambiente propicio y adecuado para 
la convivencia pacífica de las personas (CIDH, 
2009), es decir, existe una interconexión con 
los llamados derechos de la primera genera-
ción, pues muchos de estos últimos no podrían 
desarrollarse sin el desarrollo de este derecho 
colectivo (Abramovich y Courtis, 2004).

Para Carlos Nino (citado por Abramovich 
y Courtis, 2002: p.55) el punto central en un 
derecho social es el interés público, como en 
el caso precisamente de los valores de pro-
tección, seguridad, orden público y la distribu-
ción del costo de los daños, es por ello, que la 
falla del servicio público se considera falta de 
cumplimentación de los derechos económi-
cos sociales y culturales (DESC), por ende ello 
conllevaría a una responsabilidad objetiva del 
Estado, independientemente de intenciones o 
factores subjetivos. 

También cabe mencionar el prece-
dente judicial establecido por un Tribunal 
Colegiado en nuestro país, que señala 
Constitución tiene como finalidad dos cosas: 
la primera es garantizar que el servicio públi-
co sea regular, y la segunda, que se preste en 
un estándar promedio de calidad propio de 
una gestión pública, pues se trata de un dere-
cho fundamental de las personas (TCC, 2012).

La Organización para la Cooperación 
de Desarrollo Económicos (OCDE, 2016) ha 
desarrollado un indicador para medir la cali-
dad de vida, cuya finalidad es cualificar otros 
aspectos inherentes a la misma, más allá de 
la riqueza. Para este organismo internacional 
las desigualdades o brechas sociales se cal-
culan a partir de once temas, entre los que se 
encuentran además de la seguridad pública:  
satisfacción, comunidad, medio ambiente, 
educación, empleo, entre otros; coincidiendo 
entonces que no es sólo medida en función a 
los ingresos de las personas. 

Martha Nussbaum y Amartya Sen (ci-
tadas en Montecino, 2001: pp. 1-17), estable-
cen la calidad de vida según la satisfacción 
de las necesidades básicas con base en la 
obtención de productos primarios como: la 
vivienda, la salud, los alimentos y la ropa; no 
obstante, no son fines en sí mimos, sino me-
dios, es así que la medición de la pobreza no 
sólo está en función al ingreso, sino a la me-
dición integral de los mencionados aspectos 
(Arita, 2011: p.12).

Articulación de modelos de 
prevención del delito.

Así que, como habíamos comentado, la polí-
tica criminal se encuentra establecida desde 
una jerarquía constitucional que considera 
a la prevención o protección3 contra el deli-
to como un elemento inherente, indivisible e 
interdependiente a la seguridad pública; los 
modelos de prevención del delito poseen un 
enfoque práctico e instrumental, de ahí que 
dependan de la interpretación teórica de la 
realidad, como sostiene Rossella Selmini 
(2008), cada respuesta a los problemas de la 

3 Desde el enfoque de derechos humanos los Estados tienen la obligación general de protección, que implica siempre una 
conducta positiva en la prevención de violaciones, aquí es donde en la seguridad pública cobra mayor sentido y congruencia, 
es decir, la prevención es por antonomasia el medio a la protección.
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criminalidad presupone una interpretación de 
la criminalidad misma.

Para hacer operativo el derecho 
constitucional a la seguridad pública, y en 
particular el derecho de las personas a una 
protección o prevención contra el delito, tal 
cual lo dispone el artículo 21 constitucional, 
es necesario precisar los modelos preventi-
vos que al efecto se han desarrollado de ma-
nera exitosa en experiencias internacionales 
(Selmini, 2008). 

Primero están los modelos llamados 
sociales, cuya estrategia es a partir del desa-
rrollo o de impedir la exclusión social de gru-
pos vulnerables con riesgo de victimización y 
criminización, en consecuencia, se valdrá de 
acciones diversas y no meramente policíacas 
(Zackseski, 2002), en este enfoque se acuña 
una expresión bastante ilustrativa “la seguri-
dad pública somos todos”.

Otra gran vertiente son los modelos de 
prevención situacional, es aquella orientada a 
entorpecer que ocurran los delitos, son como 
sostiene Ronald Clarke (citado por Selmini, 
2008: p. 47) de una lógica meramente racio-
nalista, básicamente guiados por la teoría de 
las oportunidades y de la racionalidad de las 
elecciones, funcionan bajo el entendimiento 
que el delito ocurre por falta de controles, 
ventajas y oportunidades, es decir, las per-
sonas delinquen por facilidades que encuen-
tran. (Selmini, 2008). 

De cualquier manera ambas posturas 
coinciden en que la prevención ocurre antes, 
durante e inclusive después del delito come-
tido con la intención de que cuyo análisis 

conlleve a su no repetición; también tienden a 
apoyarse en acciones preventivas genéricas 
y al mismo tiempo en unas muy particulares 
que pueden ser en grupos o sectores sociales 
o inclusive individualizados4.

Dando paso a lo que se conoce como 
políticas integrales en seguridad pública que 
han ampliado su espectro hacia las víctimas 
potenciales5 (Zackeski, 2002), ninguna de es-
tas técnicas es reactiva o pasiva, al contrario, 
son proactivas, pues responden a un clima 
de exigencias sociales, están acostumbradas 
a la participación social, en mayor o menor 
medida según sea el caso y, sobre todo, son 
proclives a la evaluación social de sus metas 
y objetivos.

En los mecanismos de control de cri-
minalidad, como sostiene Cristina Zackseski 
(2002), las estrategias para el control de la cri-
minalidad tienen una gama de mecanismos 
para la reducción de los fenómenos delicti-
vos, pero también para la percepción de inse-
guridad. En este sentido, la misma autora nos 
precisa que existen otros dos mecanismos 
causales, que se centran en la motivación in-
dividual y los que se focalizan en las circuns-
tancias como el resultado de oportunidades 
para cometer un crimen.

Otras clasificaciones de la prevención 
al delito son en función al tamaño de un obje-
tivo perseguido como: el primario, que ataca 
un contexto físico social cuando todavía no se 
produce el delito; el secundario, que se aboca 
a grupos en riesgo delictivo y, el terciario, en 
donde el evento criminal ya sucedió, pero la 
pretensión es que no vuelva a pasar (Selmini, 
2008: pp. 45-47). 

4 Este enfoque contrasta con el estándar sugerido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sugiere 
entender la finalidad de la seguridad pública como no limitante en la lucha contra la delincuencia, sino de crear un ambiente 
propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas (CIDH, 2009). 
5 La Ley General de Víctimas define como tal, en su artículo 4, a aquellas personas que hayan sufrido algún daño económico, 
físico, mental, emocional, o cualquier puesta en peligro de sus derechos o bienes como consecuencia del delito.
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De cualquier forma la prevención del 
delito como parte de la seguridad pública 
debe de aplicarse de manera efectiva, como 
sostiene Naciones Unidas (2014), con coordi-
nación entre los distintos órdenes de gobier-
no donde las comunidades más pequeñas 
dispongan de efectivos policiacos, compa-
ginadas con políticas sociales de inclusión, 
sobre todo con ofertas laborales, como res-
puestas policiacas diferenciadas, dependien-
do de la realidad del espacio local y con la 
participación activa de la comunidad.

El problema de la 
discriminación estructural en 
la seguridad pública

El artículo 1° de la Convención Americana de 
Derechos Humanos (CADH, 1969) impone tex-
tualmente la obligación a los Estados de no 
discriminar el ejercicio de los derechos y li-
bertades fundamentales, sea por motivos de: 
“raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición social”.

También el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales 
(1966) estipula en su artículo 2.2 la prohibición 
a la discriminación en el uso y goce de las li-
bertades en función a las llamadas categorías 
sospechosas. Estas conductas o prácticas di-
ferenciadoras empiezan por organizarse con 
criterios territoriales en la seguridad pública, 
es por ello, que la teoría de los servicios pú-
blicos debe actualizarse bajo el principio de 
no discriminación, los servicios públicos no 
pueden ser dependientes de la capacidad de 
pago de las personas (Maurino, 2007). Para 

Ezequiel Nino (citado por Maurino, 2007: p. 
340) el resultado discriminatorio se da con in-
dependencia de la intención o ánimo de la au-
toridad; mientras que para Maurino (2007), la 
tutela antidiscriminatoria opera frente a com-
portamientos de hecho y de actos normativos 
o ante conductas positivas o negativas como 
la falta de prestación de un servicio público. 
Así que estas conductas o prácticas sospe-
chosas se observan en la organización con 
criterios territoriales, por ejemplo, en los pro-
gramas de prevención del delito.

Nos dice Fiss Owen (2008) que los 
agentes del Estado suelen cometer accio-
nes prohibidas que son las prácticas que 
empeoran las condiciones de los grupos, 
aun no siendo intencional, pero no son el 
principal objetivo; es así, como una acción 
estatal puede caer en discriminación al ser 
arbitraria su forma de determinación. Tal es 
el caso de la proximidad de las escuelas con 
los centros poblacionales pobres (Dulitzky, 
2007: p. 146). 

Maurino (2007) sostiene que la pro-
tección a la discriminación es un medio para 
controlar diferencias socioeconómicas, tam-
bién para que la condición económica no 
sea motivo o razón para decisiones de políti-
cas, en este caso, la prevención del delito y 
la seguridad pública; pero tampoco podrán 
arrojar resultados que impliquen una poster-
gación al goce de libertades fundamentales, 
ni que sean subordinantes o excluyentes del 
sistema social. 

 Saba (2007) opina que la igualdad 
ante la ley es de enfoque individualista, mien-
tras que la protección a no ser discriminado 



70

Año IX • Núm. 17 • enero - junio 2018

posee un contexto sociológico, esto es de 
pertenencia a un grupo sometido por prácti-
cas sociales, que además casi siempre pre-
sentan exclusiones de actividad política. 

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos no ha sido clara en la explicación 
del concepto situación económica, ni tampo-
co de lo que llamó condición patrimonial, pues 
a pesar que en su opinión consultiva 18/2003, 
sobre la condición jurídica y derechos de los 
migrantes indocumentados, hace referencia a 
este concepto no lo define en cuantos a sus 
alcances terminológicos. 

El origen social en prima facie, implica 
de ciertos indicadores estadísticos, como la 
línea de pobreza, control de canasta básica, 
las personas deberían entrar y salir habitual-
mente, lo cual sería un problema para la cate-
gorización de un grupo en opinión de Maurino 
(2007), pero si no hay variaciones estadísticas 
se configuraría una situación de sometimiento 
socioeconómico. 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (2013) cuando se ha pronunciado 
acerca del derecho a no ser discriminado, lo 
ha hecho a partir de una lógica individualista 
enfocada al tratamiento desigualmente irra-
zonable; es decir, no se ha reconocido una 
desigualdad estructural por el solo hecho 
de pertenecer a un grupo. Por ejemplo, en 
el caso del matrimonio homosexual ha pre-
cisado que los códigos familiares se han 
equivocado en la definición de un fin legíti-
mo, justificante al trato desigual, exactamente 
en la lógica de la teoría de Ronald Dworkin 
(1984), pero bastante alejada de las realida-
des grupales sociales. 

El problema social de la 
violencia en México.

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD, 2014) nos dice que, la vio-
lencia daña directamente el núcleo básico de 
los derechos necesarios para el desarrollo 
humano, tales como, la vida, la integridad fí-
sica y material de las personas; en la región 
latinoamericana algunos de sus municipios 
tienen una violencia más letal incluso que paí-
ses en guerra, mientras que, en la mayoría de 
las regiones del mundo en la década de 2000 
a 2010 no hubo incremento en los homicidios 
(en algunos casos decreció en un 50%), en 
la región continental tuvo en promedio un 
aumento del 12%, lo que implica más de un 
millón de asesinatos, en México el incremento 
desde 2007 a 2010 fue de más del 100%.

Esto nos lleva a mirar críticamente la 
formulación e implementación de la política 
criminal, pues como ya se ha dejado apun-
talado, la seguridad pública es un derecho 
fundamental con rango constitucional en 
México, además de ser una obligación estatal 
ineludible (aun cuando sea prestada por par-
ticulares), por lo que el clima de violencia al 
tender a generalizarse, implica un alejamiento 
del estándar internacional y se falta a un de-
ber jurídico de prevención efectiva del delito. 

México, según la OCDE (2016), se en-
cuentra por debajo de la media en temas de 
salud, medio ambiente, vivienda, patrimonio, 
sentido de comunidad, seguridad y educa-
ción. En el rubro de ingresos en los países más 
ricos la población gana casi 14 veces más que 
una persona, sin contar que el trabajo digno 
es otro tema pendiente con jornadas muy lar-
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gas; casi el 66% de los mexicanos no tienen 
una educación superior, y son evidentes sus 
carencias en áreas como matemáticas o lec-
tura; en temas como la salud la esperanza de 
vida es 5 años menor a la de otros países. 

La OCDE, al desarrollar el indicador que 
denomina comunidad, en donde está inmer-
so el apoyo fraternal para facilitarse empleos 
o servicios, nuestro país ocupa los últimos lu-
gares con redes sociales débiles, y con esto 
se limitan las oportunidades económicas. En 
el mismo informe del organismo internacional 
se da cuenta de la existencia de un sentimien-
to de inseguridad generado por la ansiedad y 
la sensación de vulnerabilidad, en México el 
60% de la gente no caminaría sola por la no-
che, mientras que la tasa de homicidios es la 
segunda más alta entre los países miembros 
de esta comunidad internacional. 

Además de lo anterior, se ha dado un 
crecimiento desproporcional de la seguridad 
privada que posee casi las mismas caracterís-
ticas que las policías públicas (alrededor de 
400 elementos por cada 100 mil habitantes) 
(PNUD, 2014), sin embargo, esto nos llevaría a 
la privatización misma de la protección, con lo 
cual se crearía una brecha de diferenciación 
invisibilizada entre ricos y pobres, pues sólo 
los que tienen capacidad económica pueden 
proveerse de seguridad y no así los que pre-
sentan debilidad patrimonial.

El delito es, sin duda alguna, un fenó-
meno bastante complejo y que obedece a 
muchas causas, así por ejemplo, Naciones 
Unidas (2014) ha establecido una tipología 
propia que lo clasifica en: a) delito aspiracio-
nal, motivado por patrones de consumo en la 

sociedad; b) social, donde pueden estar in-
mersos factores culturales como la estructura 
familiar, los facilitadores del delito, como las 
armas, el alcohol y las drogas y, c) la falta de 
capacidades del Estado, policías y otros fun-
cionarios públicos encargados de enfrentar la 
inseguridad.

La violencia en nuestro país adquiere 
connotaciones aún más especiales a partir de 
la política de confrontación directa armada a 
los grupos del crimen organizado, también lla-
mada guerra contra el narcotráfico (Morales, 
2011), que según la organización no guber-
namental Amnistía Internacional había arroja-
do hasta el año anterior la cantidad de 36 mil 
personas asesinadas, 29 mil 917 desapareci-
dos y 35 mil 433 desplazados (2016). 

Aunado a lo anterior, la encuesta nacio-
nal de victimización y percepción de seguri-
dad 2016 del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) revela que en nuestro país 
sólo 6 de cada 100 delitos son denunciados y 
en casi en un 60% las denuncias no pasarán 
de la etapa de investigación, es decir, muchos 
delitos no tendrán castigo. Por si fuera poco, 
también se ha presentado otro problema en 
paralelo, que lo ha documentado la organiza-
ción México Evalúa (2016) consistente en que 
durante los últimos 8 años se han presentado 
patrones atípicos en las tendencias delictivas, 
lo que se denomina relación positiva, que per-
mite suponer alteraciones voluntarias en los 
bancos de datos de los delitos denunciados.

En su informe para 2016, el grupo 
multidisciplinario World Justice Project en 
un examen practicado a 113 países ubica a 
México en el lugar 88 respecto a la vigencia 
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plena del estado de derecho, y en la región 
latinoamericana se ubica en el puesto 24 de 
30 medidos, las variables a considerar par-
tieron del acceso a la justicia civil, penal, 
sistema de cuentas ante la corrupción, expe-
riencia con la justicia. 

Por su parte, en un informe de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH, 2016), se concluye que las autorida-
des federales más señaladas como violato-
rias de derechos y libertades fundamentales 
han sido: la Comisión Nacional de Seguridad 
con 51 denuncias, la Procuraduría General 
de la República con 27 y la Secretaría de la 
Defensa Nacional con 18. 

Ejemplificación sobre la 
discriminación de la 
prevención del delito en 
comunidades

Contexto general 

La seguridad pública en el estado de San Luis 
Potosí, particularmente en lo que respecta a 
la prevención del delito, se realiza continua-
mente con criterios discriminatorios a ciertos 
grupos con vulnerabilidad económica, lo cual 
es contrario al mandato del artículo 21 consti-
tucional, que prevé la obligación del Estado a 
protegerlos en sus derechos y libertades fun-
damentales de la personas por la amenaza 
de la violencia y el delito; además, el párrafo 
quinto del artículo 1° de la misma Constitución 
establece el derecho a no ser discriminado, 
pero no sólo a partir de una dimensión de 
igualdad individual, sino también grupal para 
impedir la subordinación prolongada de cier-
tos colectivos sociales.

Sin embargo, en la entidad la preven-
ción del delito se ha establecido con criterios 
diferenciadores, en función a la condición 
económica o patrimonial, lo cual repercute en 
las comunidades más vulnerables, pues impi-
de a sus miembros el desarrollo pleno de sus 
derechos humanos; es así que vemos que la 
violencia y el delito se acentúan en colonias 
o comunidades pobres6, donde injustificada-
mente no existe programas de prevención del 
delito con las características integrales. 

La comunidad de la Laguna de San 
Vicente es una de las 209 localidades del 
municipio de Villa de Reyes, para el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI, 
2009) presenta vulnerabilidad socioeconómi-
ca en casi la totalidad de sus 2010 habitantes, 
la tierra tradicionalmente en un 50% de su uso 
potencial se destinaba para labores de agri-
cultura, aunque las zonas urbanas están cre-
ciendo en terrenos antes de pastizal. Mientras 
que para la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol, 2010) la comunidad de la Laguna 
presenta un grado de marginación alta y de 
expulsión de habitantes por migración7.

Adicionalmente, en la misma comuni-
dad se sitúa el nuevo clúster automotriz con una 
captación de $ 20,300,000,000 MN de inversión, 
actualmente genera 5,500 empleos permanen-
tes (Expansión, 2016), el gobernador ha confir-
mado que este sector es el principal generador 
de divisas en la entidad con $ 7,717,000,000 
USD y con una estimativa para la creación de 
100,000 empleos en 2021 (Heraldo, 2017). 

La derrama económica en el clúster 
automotriz no parece incidir en la seguridad 
de sus habitantes, así, para la organización 

6 Las autoridades policiacas en el Estado de San Luis Potosí han aceptado este tipo de prácticas (contrariamente a lo sugerido 
por Naciones Unidas), tal es el caso del municipio de Santo Domingo que no cuenta con un sólo policía (Pulso, 2017).
7 Para los efectos de la investigación, nos concentraremos en el contexto y antecedentes en los cuales se desarrolló la 
violación a los derechos humanos, elemento indispensable para el análisis de casos desde la sociología de los derechos 
humanos (Ansolabehere, 2011). 
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Semáforo Delictivo en 2016, el promedio 
mensual en ilícitos era de 2 robos a casa ha-
bitación, 4 robos a negocios, en 2015 de 2 ro-
bos a vehículos, y de 14 lesiones mensuales; 
en cuanto a las cifras de homicidio, éstas no 
son precisas.

Presentación del caso

Por años, cada día 24 de mayo los habitantes 
de la comunidad o laguneros (como también 
son llamados), celebran sus fiestas patronales 
en honor a María Auxiliadora, suelen congre-
garse en la plaza principal, que luce adaptada 
con juegos mecánicos y estantes de comida, sin 
embargo, la verbena celebrada en el 2015 visi-
bilizaría la desigualdad de tratamiento por con-
diciones económicas y sociales, una serie de 
funestos eventos demostraría la negación de un 
servicio público por razones discriminatorias, in-
visibles cuando menos hasta en ese momento. 

Con el anterior preámbulo es como 
se suscitan los hechos del que sería lla-
mado “caso Jair” documentado dentro de 
la Recomendación 2/2017 emitida por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) a partir de la queja presentada por las 
víctimas en contra de las corporaciones poli-
ciacas del orden federal, estatal y municipal. 

La evidencia que recopiló la investi-
gación de la CEDH demuestra que el Juez de 
la comunidad8 (una persona habilitada por el 
Poder Judicial estatal para procurar amiga-
bles composiciones en los pleitos vecinales 
sin tratarse de un jurista o letrado) solicitó 
por escrito, y con antelación de 15 días por 
lo menos, a la alcaldía municipal el apoyo de 
policías para garantizar la integridad física 

de los habitantes durante el desarrollo de la 
fiesta, justificaba su petición en base a pre-
vios incidentes delictivos con arma de fuego. 
Sin embargo, su “ruego” fue desestimado en 
razón de que las patrullas se encontraban 
descompuestas, paradójicamente sí se man-
daron inspectores de comercio para recaudar 
los impuestos municipales.

En el desarrollo de las pesquisas, el 
propio Juez de la comunidad atestiguó que 
aún el propio día 24 de mayo se comunicó al 
servicio de emergencias 911 para pedir a la 
policía estatal el auxilio de uniformados, la bi-
tácora levantada por la agencia de seguridad 
acredita que los apoyos de emergencia sólo 
se enviaron después de los trágicos eventos 
en donde perdiera la vida el joven Jair. 

La existencia de 10 eventos delictivos 
previos suscitados en 2015 en esa comu-
nidad y sus alrededores hacían previsible y 
controlable cualquier situación de seguridad 
pública, no obstante, el día de la verbena po-
pular se dio la presencia de una persona ar-
mada que tenía viejas rencillas con otros dos 
de sus vecinos, desencuentros personales de 
los cuales la policía ministerial había tenido 
conocimiento, pues semanas antes esta cor-
poración había participado en el desarme de 
los involucrados en una gresca anterior. 

La noche de ese domingo 24 de mayo, 
tal cual se documentó en la investigación, la 
persona armada buscó y disparó en contra de 
sus friccionados vecinos, ante el pánico ge-
nerado en la multitud el agresor se abrió ca-
mino disparando entre la gente, entre ellas se 
encontraba el joven Jair, quien recibió un im-
pacto en su cabeza y tuvo que ser trasladado 

8 Al respecto señala el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que son ciudadanos y 
vecinos del lugar, el único requisito es saber leer y escribir, además su encargo es gratuito.
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en coches de sus familiares al hospital más 
cercano, porque tampoco había ambulancias 
o primeros auxilios. 

La vida del joven Jair expiró después 
de 5 días de terapia intensiva a consecuen-
cia de la incrustación de una bala de 38 mm 
en la clínica de especialidades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, al que accedió 
gracias al seguro facultativo de estudiantes; 
sin embargo, de conformidad al acuerdo ad-
ministrativo de 1998 sólo absorbe gastos hos-
pitalarios más no los funerarios. 

El caso Jair acredita la ausencia de la 
prestación de la seguridad pública, la falta de 
protección a los habitantes de la comuna re-
sulta sospechosa máxime si recordamos que 
la prevención es determinante para controlar 
la violencia, y en este caso los hechos noto-
rios de incidentes previos con arma de fuego 
hacían razonablemente previsible todo tipo 
de contingencias; de una revisión hemero-
gráfica al periódico Pulso de San Luis Potosí 
se desprenden antecedentes delictivos de la 
zona de la Laguna de San Vicente, como a 
continuación se presentan:

Tabla de incidencia delictiva Laguna de San Vicente de 2015

Evento

Apuñalan a jornalero

Asesinato con arma de fuego

Asesinato con arma de fuego

Balean a joven en riña colectiva

Detenido por portación de arma de fuego

Lesionado por arma de fuego

Lesionado por arma de fuego

Personas lesionadas a puñaladas

Riña 4 lesionados con arma blanca

Un muerto y dos lesionados a balazos

Fecha

27 de enero de 2015

10 de mayo de 2015

18 de mayo de 2015

6 de mayo de 2015

20 de enero de 2015

27 de febrero de 2015

30 de abril de 2015

24 de junio de 2015

5 de junio del 2105

24 de junio del 2015

26 de mayo de 2015

Localidad

Villa de Reyes

Villa de Reyes

Villa de Zaragoza

Villa de Reyes

Villa de Zaragoza

Villa de Reyes

Villa de Reyes

Villa de Reyes

Villa de Zaragoza

Villa de Reyes

Villa de Zaragoza

Fuente: elaboración propia.
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En corolario de lo anterior resulta evi-
dente que la falta de prevención al delito, en 
hechos notorios y previsibles, permiten esta-
blecer un patrón de discriminación invisible en 
prácticas o políticas policíacas, lo cual se aleja 
de la protección para evitar la desigualdad de 
trato prevista en el artículo 1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (1969), en 
donde se prohíbe la discriminación en el goce 
de los derechos fundamentales, como la se-
guridad pública por razones económicas o de 
condición social, tal como suelen ser por las 
que atraviesan las comunidades rurales del 
estado de San Luis Potosí.

Conclusiones

El presente trabajo cumple con la finalidad de resaltar la importancia de la seguridad públi-
ca como un derecho humano detonador de la calidad de vida en términos cualitativos más 
que cuantitativos. En virtud de lo anterior, es necesaria una articulación de los modelos 
preventivos del delito como forma de anticiparse eficazmente a la gestación de la violencia, 
a través de ciertas características que deben poseer éstos como la georreferenciación y la 
participación comunitaria. 

La prevención del delito implica necesariamente la actuación a la comisión delictiva 
en el corto plazo o de manera situacional para reducir riesgos próximos o inmediatos, 
cuando no fuera posible una planeación estratégica de largo plazo que conllevara una 
complementación con políticas sociales de integración. 

Es por ello que cobra real significancia el trabajo conjunto con la comunidad, pero 
no sólo en lazos próximos, sino a través de círculos más alejados como los medios de 
comunicación que cumplen una función de alerta, pudiendo permitir o facilitar la respuesta 
policíaca. En consecuencia, la interacción e intergerencialidad son claves para una res-
puesta efectiva de la seguridad pública. 

No obstante, la sinergia positiva que puede crearse de colaboración entre comuni-
dad y las agencias de la seguridad pública, se vuelve nugatoria al presentarse criterios de 
discriminación grupal, aunque no sean éstos manifiestamente expresos, pero sí visibles en 
los resultados. 
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