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PRESENTACIÓN

A consecuencia de la crisis de violencia disparada en los últimos años en México se 

han presentado transformaciones vertiginosas en las dinámicas cotidianas de los ciu-

dadanos, al igual que reestructuras legales y organizacionales en el manejo de las ins-

tituciones de Seguridad Pública, Justicia Penal y Reinserción Social, que pretenden re-

vertir la problemática que pareciera ir en aumento. El análisis y el debate de las nuevas 

realidades ocasionadas por la crisis de inseguridad que atraviesa el país son temáticas 

que se desarrollan en el Número 17 de la Revista Alter Enfoques Críticos denominado 

“Delincuencia, Seguridad Pública y Justicia: una mirada a las transformaciones ocasio-

nadas por la violencia en México”.

Este número se conforma con las aportaciones de investigadores en el ámbito 

de la antropología, la sociología, las ciencias penales, el derecho, las políticas públicas, 

entre otras disciplinas, que se han dado a la tarea de analizar las repercusiones que en 

el país ha tenido el fenómeno de la delincuencia común y el crimen organizado tanto en 

la sociedad como en las esferas institucionales. La revista ha sido dividida en tres temá-

ticas: Delincuencia, Seguridad Pública y Justicia Penal, integrándose así un documento 

en donde se reflexiona de manera interdisciplinaria sobre las realidades que enfrenta el 

país a consecuencia del proceso de normalización de la delincuencia en México.

Las siguientes aportaciones abordan el tema de Delincuencia:

Un acercamiento al mundo de las pandillas juveniles es el que nos ofrece 
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PRESENTACIÓN

Lizzeth Alejandra Díaz de León Alfaro en su trabajo Los “levantones” y “las casas re-

ventadas” como acciones de contención utilizadas por la Policía Ministerial del Estado 

ante las pandillas juveniles: el estudio de caso en San Luis Potosí, a través del cual 

logra mostrar la complejidad de estos grupos con ritos de iniciación y reglas no escri-

tas que determinan su acceso y permanencia, así como sus modelos de identidad y 

defensa ante otros grupos. De esta forma, nos muestra la realidad del cómo la Policía 

Ministerial revienta las viviendas de integrantes de pandillas con tendencia al delito 

en San Luis Potosí en esquemas que vulneran y violentan los derechos humanos 

de los jóvenes integrantes de éstas en un afán fallido de contención de actividades 

delictivas.

En el artículo El victigresor. La personificación de la violencia prosocial en México 

y Chile, Alejandro Romero Miranda discute el tema de la recurrencia de linchamientos y 

las detenciones ciudadanas. El autor señala que éstos son fenómenos de autodefensa 

frente a la inacción del Estado, ante la falta de regulación apropiada, frente a los proble-

mas de pobreza y vulnerabilidad, así como la ruptura de los códigos que vinculan a la 

sociedad con la autoridad. Añade que tanto en la sociedad mexicana como en la chile-

na, vivimos inmersos en la sociedad del riesgo en donde el temor, lejos de inmovilizar, 

se convierte en precursor de respuestas violentas y desinstitucionalizadas y en donde se 

vuelve más difuso el límite entre ser víctima o ser victimario.
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En el artículo El sistema financiero ante la problemática de los recursos proceden-

tes del lavado de dinero, Vicente Torre Delgadillo y Luis Osornio Saldívar desarrollan el 

fenómeno de la criminalidad en las esferas globales y financieras, en donde las organi-

zaciones delictivas blanquean sus cuentas de procedencia ilícita a través del lavado de 

dinero en los diversos sistemas financieros. Para el caso de México, se analiza la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proceden-

cia Ilícita de 2012, que en el país ha tratado de regular el delito de lavado de dinero, du-

rante los años en los cuales la proliferación de este se disparó debido al incremento de 

las actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado y tomando en cuenta 

que representa un problema de alcances internacionales.

Con respecto al tema de Seguridad Pública encontramos los siguientes artículos:

En el artículo La inaplicación del derecho a la seguridad pública por discriminación 

grupal de Carlos Hernández Rivera y Laura Elena Martínez Martínez, se nos presenta 

un estudio de la seguridad pública vista como un derecho humano. Señala que ésta 

es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios y 

resalta la importancia que en este tema posee la prevención o protección contra el delito 

a la que incluso se refiere como un elemento inherente, indivisible e interdependiente a 

la seguridad pública. El autor explica que las políticas de prevención no alcanzan a las 

comunidades con vulnerabilidad socioeconómica en México, visibilizándose en estos 
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contextos patrones de discriminación. Para ejemplificar estas prácticas discriminatorias 

en seguridad pública, el autor presenta el caso de la zona de la Laguna de San Vicente 

en San Luis Potosí. Finalmente, se hace referencia a que la acción ciudadana ha tenido 

en estos escenarios una importante participación.

En el artículo La demanda ciudadana de videovigilancia en la Ciudad de México 

Análisis de las decisiones ciudadanas en el Presupuesto Participativo, Lucía Carmina 

Jasso López analiza las necesidades de seguridad que exigen los ciudadanos de la Ciu-

dad de México ante el aumento de la percepción de inseguridad y las transformaciones 

en su cotidianidad. Su análisis se centra en la exigencia de sistemas de videovigilancia 

como una medida de prevención del delito y  seguimiento a las investigaciones de orden 

criminal, a través del Presupuesto Participativo que se creó en 2011 con la publicación 

de la Ley de Presupuesto Participativo del Distrito Federal, en el que precisamente se 

pretende que la sociedad civil participe de la toma de decisiones gubernamentales y en 

el que los aspectos de Seguridad son los más destacados.

Por otra parte, Elia Edith Argüelles Barrientos, desarrolla en el artículo Rescate del 

tejido social y organización ciudadana. ¿Una medida pertinente ante la delincuencia en 

México? un análisis de la trasformación al México violento que coyunturalmente se pre-

sentó con los logros de la llamada transición a la democracia, por lo que estudia  la im-

portancia que dentro de las políticas públicas de los últimos tres sexenios en el gobierno 
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federal se ha brindado al tema de la participación ciudadana. La autora sostiene la tesis 

de impulsar el enfoque de la Seguridad Ciudadana y los modelos de gobernanza parti-

cipativa entre sociedad y Estado como una medida de prevención para revertir y hacer 

frente a la inseguridad que prevalece en el país.

Sin pasar por alto el análisis de la impartición de la justicia penal, este número 

incluye las siguientes contribuciones: 

La utilización del método científico y la técnica en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal; una cuestión de credibilidad social, artículo en el cual los autores Luis Osornio 

Saldívar, Vicente Torre Delgadillo y Víctor Sandoval Navarro enfatizan la labor que los 

peritos tienen como auxiliares de la justicia. Exponen que con el actual sistema de va-

loración de la prueba, la justicia será observada bajo el proceder científico, por lo que 

el juez tiene que apoyarse en la participación de una persona versada para que propor-

cione un mejor entendimiento sobre un fenómeno. El artículo asimismo puntualiza que 

la metodología y la técnica empleadas por los peritos son pilares en la nueva labor del 

perito, quien además debe de tener preparación en el ámbito jurídico, así como domi-

nar la exposición de su labor mediante la expresión oral. No se omite señalar que una 

deficiente o negligente labor probatoria por parte de los científicos, conlleva importantes 

repercusiones dentro de los procedimientos penales.
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Por último, en La ejecución penal extraterritorial, un derecho a la reinserción social 

o una cuestión de reciprocidad, Paola de la Rosa Rodríguez trata un aspecto que incide 

favorablemente en la reintegración de las personas que están cumpliendo una pena 

privativa de libertad en el extranjero, se trata del traslado internacional de sentenciados. 

El artículo expone que éste es un mecanismo de cooperación penal entre estados que 

consiste en un pedido de ayuda procesal internacional el cual atiende los valores huma-

nos involucrados en la ejecución de la pena de extranjeros. El artículo ilustra el contexto 

de extranjeros en centros de reinserción mexicanos y mexicanos en prisiones extranje-

ras, así como los aspectos que obstruyen este proceso. Finalmente, la autora señala 

que aunque este tipo de figuras incide en la reintegración social de los sentenciados, es 

una consecuencia de la cooperación entre los países involucrados y se lleva a cabo en 

los casos en que existe reciprocidad internacional.

Esperamos que este número despierte el interés, discusión y análisis del lector 

al mismo tiempo que siente las bases de nuevas investigaciones respecto de los temas 

que se plantean.

Elia Edith Argüelles Barrientos

Paola de la Rosa Rodríguez

Coordinadoras del número 17





Palabras clave:
policías, pandillas, 
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antropología 

criminológica.

Los “levantones” y “las 
casas reventadas” como 
acciones de contención 
utilizadas por la Policía 
Ministerial del Estado ante 
las pandillas juveniles: el 
estudio de caso en San 
Luis Potosí1.

Resumen

El presente artículo es resultado del trabajo de campo con dos pandillas 

de jóvenes y Policías Ministeriales de una entidad federativa del centro de 

México y describe dos técnicas cotidianas, ilegales, y extraoficiales que 

son llevadas a cabo para regular a las pandillas en el estado. Acciones 

gestadas por policías de campo activos que ejercen “levantones” para 

obtener información o como mensaje para los integrantes de estos 

colectivos juveniles, o que “revientan” casas o puntos de venta del 

narcomenudeo con la misma finalidad. Este trabajo tiene como objetivo 

describir estas prácticas desde la visión de ambos actores. Los policías 

hacen referencia a que se desea disminuir la incidencia de cierto patrón 

o acción delictiva, la investigación demuestra que, coincidentemente, 

los resultados para ellos casi siempre son favorables.
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Correo electrónico: 
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1 El presente artículo es resultado de los testimonios de jóvenes en pandillas e incluye experiencias de Policías Ministeriales del Estado (tanto 
activos como jubilados y también algunos que han sido separados del cargo), no es una visión totalizadora de la Policía Ministerial descrita y 
sólo pretende difundir las versiones y las percepciones recabadas de los sujetos que participaron en la investigación con una finalidad científica. 
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Keywords:
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Abstract

This article is the result of field work with two gangs of young people and 

ministerial police from a federative entity in central Mexico and describes 

two daily, illegal, and unofficial techniques that are carried out to regulate 

gangs in the state. Actions generated by active field policemen who exercise 

“lifters” to obtain information or as a message for the members of these 

youth groups, or that “burst” houses or points of sale of drugs for the same 

purpose. This work aims to describe these practices from the perspective of 

both actors. The police refer to want to decrease the incidence of a certain 

pattern or criminal action, the research shows that, coincidentally, the results 

for them are almost always favorable. 

Las corporaciones policiales ejercen desde 
sus instituciones programas dedicados a la 
prevención del delito. Las policías de todos 
los órganos de gobierno tienen a su cargo 
labores directas de esta índole. Estos ejerci-
cios, se encuentran encaminados a disminuir 
el narcomenudeo, los grupos pandilleriles, la 
incidencia de robos, homicidios y otras ac-
ciones que vulneran la seguridad de los ha-
bitantes en un tiempo y una zona geográfica 
específica. Lo que no exime que también se 
lleven a cabo funciones extraoficiales de con-
tención que son llevadas a cabo con métodos 
diversos pero cuestionados, ya sea porque 
son técnicas violentas de reacción o porque 
las conductas perseguidas son consideradas 
nocivas ya sea porque existe una presión so-
cial o porque afectan los intereses de mandos 

o grupos con poder social. La violencia que 
se debería de erradicar, funge como la mode-
radora de conductas que ningún plan oficial 
de prevención ha podido disminuir con la mis-
ma fuerza, eficacia e inmediatez.

El presente artículo es parte integral 
de una investigación realizada en el estado 
de San Luis Potosí sobre violencia y seguri-
dad en el siglo XXI. La técnica de recolección 
de datos más importante ha sido la etnogra-
fía de diversos cuerpos policiales y un traba-
jo de campo de tres años con dos pandillas 
juveniles en la localidad. Aunado a esto, la 
documentación, entrevistas, testimonios de 
vida y análisis de contenido fueron impor-
tantes para la presentación de los siguientes 
resultados.

Introducción
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I. ¿Qué es la pandilla? ¿Cómo 
se entiende hoy en día? 

El ser humano, por necesidad básica social, 
tiende a agruparse. Los jóvenes no son la ex-
cepción, desde tiempos ancestrales lo hacen. 
En la actualidad, aunque hay múltiples opcio-
nes para hacerlo, una de ellas es integrarse a 
una pandilla o banda, que es definida en su 
concepción básica como un “grupo de per-
sonas que se asocian con fines delictivos o 
embaucadores” (DRAE, 2017).

Sin embargo, el concepto es más am-
plio. Las pandillas juveniles hoy son culturas 
con ritos de iniciación, reglas y normatividad 
propia, factores de permanencia y exclusión, 
conflictos y estrategias propias de defen-
sa para la permanencia de dichos grupos2. 
Precisamente los conflictos son el resultado 
del choque de colectividades, ya que rela-
cionarse con agrupaciones que perduran 
valores y normas distintas puede generar 
problemáticas específicas. Muchos de los in-
tegrantes de pandillas llevan a cabo acciones 
que contradicen las normatividad impuesta 
y respetada por otros grupos. Reglas y nor-
mas contenidas en códigos penales locales 
o federal, reglamentos o la Constitución. De 
tal manera, que al generar estos grupos ac-
ciones que se consideran nocivas para otras 
personas, surgen choques de intereses y 
reacciones peculiares. Por ejemplo, en el 
Código Penal del Estado de San Luis Potosí 
es clara la denominación de una pandilla, se 
establece en su artículo 289 que:

También comenten el delito de asocia-
ción delictuosa, y se impondrá la misma 
pena, quienes integren una pandilla.

Para los efectos de esta dis-
posición se entiende por pandilla, la 
reunión habitual, ocasional o transi-
toria de tres o más personas que, sin 
estar organizadas con fines delictuo-
sos, cometen en común algún delito. 
(Periódico Oficial del Estado de San 
Luis Potosí, 2017 [2014]).

Estas agrupaciones denominadas en la ma-
yoría de ocasiones como pandillas son ge-
neradoras de un orden y un (des)orden para 
su propia existencia, así como para la interac-
ción con otros. Pero para sus integrantes fun-
ge incluso como una vía, la más idónea que 
se logró fortalecer, para la vida social.

Los jóvenes se han autodotado de for-
mas organizativas que actúan hacia el exterior 
–en sus relaciones con los otros– como for-
mas de protección y seguridad ante un orden 
que los excluye y que, hacia el interior, han ve-
nido operando como espacios de pertenencia 
y adscripción identitaria, a partir de los cuales 
es posible generar un sentido en común sobre 
un mundo incierto (Reguillo, 2000: p. 14).

Los jóvenes son un grupo mediana-
mente vulnerable, en el sentido de su inexpe-
riencia e inestabilidad económica. Aunado a 
esto, hay jóvenes cuya vulnerabilidad se in-
crementa por su escaso nivel educativo, raza, 
edad, nivel socioeconómico, poco acceso 
a servicios educativos y de salud, opciones 
laborales escasas, entre otras. Las pandillas 
son un modo de inclusión social, en donde 
el joven ha decidido integrarse. La cuestión 
fundamental es preguntarse por qué de todas 
las opciones de agrupación ha decidido per-
manecer en ésta.

2 Según C. Feixa “se considera como cultura a la manera en que las expresiones sociales de los jóvenes son expresadas 
colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintos, las cuales se localizan fundamentalmente en el tiempo 
libre o en los espacios intersticiales de la vida convencional” (1998, p. 84).
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Algunos de estos jóvenes de pandillas 
manifiestan que otros grupos no eran afines a 
sus necesidades, no empatizaban con ellos o 
no existía un trato equitativo entre integrantes. 
La mayoría de ellos proviene de familias que 
han señalado como problemáticas, en donde 
existe un sentimiento de desinterés por él o 
ella o de poco apoyo. Ante este panorama, el 
joven elige incluirse en este tipo de agrupa-
ciones, una nueva forma de ser joven integra-
do, desigual, pero al fin incluido. 

La neta mi jefa siempre estaba fue-
ra del cantón, y pues mi carnal y yo 
siempre en la calle, ¿no? Cuando los 
compas grandes, el Kike y el Simón, 
nos empezaron a disparar chela, yes-
ca, tinner y ware, pues al principio no 
queríamos acabar como nuestros tíos 
o otros compas así bien mal viajados, 
¿no? Pero pues el desmadre te jala y 
ya como no había otra cosa, pus uno le 
entra, ¿no? Mi acuerdo que no fuimos 
parte de la pandilla hasta que como 10 
weyes del otro barrio llegaron a partirle 
su madre al Kike, y pues ya estábamos 
bien locos y pachucos, así que le en-
tramos al desvergue, la neta ni sentía 
los golpes, pues la putiza es canija, 
así que en corto le dimos a todos pa’ 
bajo; y así al ver que éramos mi carnal 
y yo bien entrones pa’ los chingazos, 
ya nos empezaron a jalar más en serio 
pa’ lo que se viniera y pos aquí sigo, 
¿no?3 (Testimonio tomado de Diario 
de Campo personal II, Díaz de León, 
2017).

Las pandillas de colonia o de barrio, son un 
fenómeno que ha cobrado la atención por la 

gama de actividades que desarrolla y los me-
dios en que se desenvuelve. Existen pandillas 
importantes que pueden ser catalogadas 
como trasnacionales, por la constante afluen-
cia entre países y la influencia en aspectos 
delictivos de varias entidades o países, entre 
ellos la Mara Salvatrucha Barrio 18. La crea-
ción de este tipo de pandillas aunque tiene 
rasgos similares a las locales, se agregan 
otros elementos.

Las pandillas están relacionadas con 
la guerra, las deportaciones masivas 
a lugares de origen, o por considerar 
que los jóvenes son violentos sim-
plemente por ser jóvenes, sino que 
se fueron haciendo precisamente en 
contextos de antaño que a su vez los 
construyen como actores, sujetos de 
objetos de violencias de muerte y, que 
tienden a reproducir en los espacios 
públicos urbanos. (Nateras, 2010: 40)

Es precisamente la apropiación de espacios 
públicos un signo característico no sólo de 
pandillas trasnacionales y locales, sino de 
muchos otros grupos juveniles. Sin embar-
go, dos factores sí son fundamentales en la 
creación de pandillas: los aspectos lúdicos 
compartidos y los factores de riesgo que es-
tán dispuestos a experimentar. Los jóvenes 
se juntan para bromear, tomar bebidas alco-
hólicas, consumir sustancias psicoactivas, 
generar acciones expresivas como grafitis, 
bailes de cumbia colombiana, rap; todas es-
tas acciones consideradas de esparcimiento 
o recreación, lúdicas. 

Así también, hartos de espacios so-
ciales con pobreza, pocas oportunidades y 

3 El presente testimonio se ha conservado y transcrito como fue expresado, esto con la finalidad de conservar las peculiaridades 
del lenguaje, que además narra cuestiones ampliamente interesantes de corte cultural acerca del joven que describe su 
experiencia. 
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entornos de violencia, han decidido a su vez, 
generar espacios de interacción que les per-
mitan obtener dinero, estatus o poder social. 
Las acciones delictivas, según su percepción, 
logran en poco tiempo y esfuerzo obtener todo 
esto4. Pero éstas tienen un impacto en otros 
grupos y esferas sociales en México. Muchas 
de las propuestas que tratan de disminuir la 
inclinación de los jóvenes por conductas delic-
tivas han sido estructuradas desde la visión de 
que el problema está relacionado con la violen-
cia, una falta de proyecto de vida sólido, y una 
falta de responsabilidad generalizada (Aguirre, 
2003; Olivo, 2010; Ramírez, 2013). Sin em-
bargo, el riesgo más potencial, es la falta de 
investigaciones científicas sobre este sector 
poblacional. Y más confuso aún, es que mu-
cha de la información que hoy se difunde, no 
incluye la voz de estos actores sociales, sino 
sigue siendo la opinión de los que observan, 
juzgan o reprochan las actividades generadas. 

Entre los delitos que cometieron ado-
lescentes y jóvenes que en la actualidad están 
recluidos en centros de readaptación o rein-
serción social destacan: robo con violencia, 
homicidio, portación de armas prohibidas, 
robo de vehículo, secuestro, delitos contra 
la salud y delincuencia organizada (Azaola, 
2014: 9). También, está documentado que 
el paso de los adolescentes por centros de 
reclusión no garantiza un cambio en su estilo 
de vida tendiente a delinquir. Como prueba de 
esto, la ONG RIRIKI, realizó un estudio (2013) 
que asegura que uno de cada tres internos de 
hasta 25 años de edad, refiere haber pasado 
por un centro para menores (Ramírez, 2013).

Según algunos estudios sobre el fenó-
meno delictivo (Marchiori, 1970; Feixa, 1998; 

Nateras, 2010), hay una estrecha relación entre 
ésta y la agrupación de individuos para cometer 
actos ilícitos. En 1998 Carles Feixa en su libro 
De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la 
juventud, establece una relación del fenómeno 
de agrupación de los jóvenes y de manera pa-
ralela, muestra a grandes rasgos cuales son, 
los elementos que los hacen constituirse como 
tal. En el 2010, Alfredo Nateras hace su tesis 
doctoral basada en el fenómeno de las maras 
en Honduras y El Salvador en donde señala 
que es fundamental analizar la territorializa-
ción y las causas contextuales ya que generan 
agrupación de jóvenes en pandillas. 

De la mano de este trabajo, hemos 
podido constatar de modo experimental 
(Díaz de León, 2015) para la formulación de 
este proyecto, que tras riñas callejeras con 
bandas rivales, surgen expresiones de forta-
lecimiento en la pandilla, la violencia y em-
patía generada por percibir el mismo riesgo 
experimentado genera lazos de hermandad 
entre este tipo de grupos.

Los llamados “chavos banda” han sido 
estudiados en investigaciones sobre territorio 
(Marcial, 1996; Cerbino, 2004), desde su ni-
vel socioeconómico (Germani, 1980; Rubio, 
2007), psicológico (Coy & Torrente, 1997; 
González, 2007), desde su estructura familiar 
(Morán, Huezo & Gibbons, 2001), geográfica 
(Santacruz & Concha, 2010) o trasnacional 
(Valenzuela, 2002; Nateras, 2010). Sin embar-
go, hay pocas investigaciones sobre las con-
tenciones del fenómeno que sean narradas 
desde los actores que las gestan. 

Precisamente hablando de grupos 
sociales, en 1955 Albert K. Cohen publica 

4 Tan solo en el año 2013, había 21.5 millones de jóvenes en México, es decir, personas entre los 15 y los 24 años de edad, que 
representaban el 18.2% de la población total. De esos 21.5 millones, 6.8 millones (31.6%) eran menores de edad, entre los 15 
y los 17 años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014). En ese mismo año, hubo un total de 11,559 adolescentes 
en todo el país que fueron objeto de diversas medidas por haber cometido infracciones a las leyes penales (Azaola, 2014: 5). 
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Delinquent Boys, uno de los trabajos más 
adecuados para explicar los grupos de jó-
venes formados en esa época. El autor es-
tablece que la asociación de sus integrantes 
surge de sujetos que tras vivir etapas de des-
viación particular se conocen e incluyen en 
grupos con individuos similares y de no exis-
tir un grupo así, lo forman. Es así como sur-
gen las pandillas juveniles. Este delinquent 
boy es descrito como un sujeto rebelde en 
contra de la clase media, de quien se percibe 
víctima, ya que de ese estrato social es de 
donde, según Cohen, emana su frustración. 
Así, genera acciones para dañar con agresio-
nes o destrucciones a su objeto de rechazo, 
la clase media. 

El término de subcultura pareciera 
provocar en los grupos sociales etiqueta-
dos de esta manera, la señalización de ser 
el producto de una gran cultura que los ha 
formado. En realidad existen grupos sociales 
inmersos en una sociedad urbana occidental 
que podemos generalizar, pero algunos de 
ellos, estudiados desde las teorías de la des-
viación son una cultura por sí sola, regulada 
por sus tradiciones, normatividad, ritos de 
iniciación, e individuos incluidos en ellas. Las 
teorías sociológicas, si bien han sido exito-
sas por su nivel de descripción y explicación 
de realidades sociales que preocupan a los 
agentes sociales inmiscuidos en ellas, se ba-
san en una explicación del tipo causa-efecto. 
Para la década de 1960 en Estados Unidos de 
Norteamérica y desde la Sociología se conso-
lida lo que se conoce como el interaccionismo 
simbólico, que privilegiaba la comunicación y 
la relación con estos sujetos considerados 
como “desviados” y no sólo la causa y efecto 
de sus acciones. 

En la teoría del etiquetamiento o reac-
ción social, cuyos trabajos principales son los 
de Goffman (1961), Becker (1971), Cicourel 
(1974), Schütz (1962) y Kitsuse (1962), si bien 
aún se puede observar el elemento de efecto-
causa, que también es descrito como una 
consecuencia de la estructura social mayori-
taria, se define algo llamado la reacción de la 
sociedad o el etiquetamiento (Becker, 1971). 
Es decir, a un joven se le coloca un estigma 
que lo va influyendo de manera decisiva a 
corroborar o incentivar dicho etiquetamiento, 
que sin lugar a dudas fue puesto precisamen-
te por agentes que tienen el poder de juzgar y 
normar, y no propiamente porque sea un jui-
cio de valor universal. De esta manera, deter-
minada sociedad predispone como desviado 
lo que en inicio no se conoce a ciencia cierta.

Entonces, si toda la tradición del inte-
raccionismo simbólico describiera los jóvenes 
en pandillas desde una localidad como San 
Luis Potosí, tendríamos un joven etiquetado 
negativamente de antemano por una mayoría 
que no se asume afín a sus características, un 
joven con capacidad para generar acciones 
de reacción y formar grupos afines pero con 
objetos específicos de rechazo. En resumen, 
un joven etiquetado, reactivo, poderoso y 
aversivo con sujetos u objetos concretos.

De esta manera, en un país como 
México, en donde la mayoría de sus ciuda-
danos en un entorno citadino logra estar al 
tanto de las normas y leyes jurídicas y aceptar 
la imposición, seguimiento y obediencia de 
ellas, las pandillas, son vistas por la mayoría 
de los ciudadanos como agrupaciones noci-
vas que afectan sus viviendas, pertenencias 
e intereses (Díaz de León, 2015). Usualmente 
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identifican dichas agrupaciones como algo 
malo y juzgan al gobierno y las policías como 
las instituciones que se deberían de responsa-
bilizar por ellos, por lo cual el estado o las cor-
poraciones policiales activan los mecanismos 
necesarios para la regulación, contención o 
persecución de determinados individuos o 
grupos. Si el joven que hemos descrito repe-
le de manera tácita ciertos grupos o sujetos, 
los policías se vinculan con ellos de manera 
directa en esta relación, son para los jóvenes 
en pandilla (en la mayoría de los casos), uno 
de los “objetos específicos de rechazo”.

La fuerza del Estado, su policía 

La Policía Ministerial del Estado de San Luis 
Potosí5 es una corporación que depende de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 
cuya misión, según refiere su estatuto, es: 
“Procurar la Justicia en beneficio y defensa 
de las y los ciudadanos, de manera eficaz y 
eficiente, dentro del marco de legalidad que 
señala la Constitución, con pleno respeto 
a los Derechos Humanos.” (Procuraduría 
General de Justicia del Estado de San Luis 
Potosí, 2017). A su vez, la definición de Policía 
Ministerial está sustentada en la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de San Luis Potosí, que en su artículo 
57 menciona que:

La Policía Ministerial es el cuerpo policial 
encargado de la investigación de los de-
litos del fuero común; que actuará bajo 
la conducción y mando del Ministerio 
Público; y tendrá las dependencias, 
áreas y atribuciones que establezca la 
presente Ley, los Reglamentos, y de-
más disposiciones legales aplicables 

(Periódico Oficial del Estado de San 
Luis Potosí, 2014 [2013]).

Los datos anteriormente mencionados son 
provenientes de la normatividad generada 
por instituciones oficiales. Los policías minis-
teriales tienen definiciones particulares de su 
propia corporación. En palabras de ellos “son 
la mejor policía del país”, pues están capa-
citados para la investigación del delito, cuya 
delegación no recae en otras corporaciones, 
lo que genera un sentido de superioridad 
frente a otros cuerpos policiales. Ellos inda-
gan y conforman la carpeta de investigación 
para acreditar la probable responsabilidad de 
el, la o los autores del hecho delictivo en el 
área geográfica de su jurisdicción. Esto los 
hacen percibirse especiales, por el nivel de 
técnicas y habilidades especiales empleadas. 
Además, ante la comisión de un delito, los 
policías de otros niveles (como municipales, 
estatales y federales) tienen que rendir infor-
mes de lo acontecido a ellos.

Mientras que esta visión es mantenida 
por los policías ministeriales, el ciudadano co-
mún tiene su propia percepción. El papel del 
policía en los entornos urbanos, mexicanos y 
actuales tiene unos matices bastantes claros. 
Por ejemplo, cuando se requiere de su ayuda, 
suelen ser buscados con prontitud y en cuan-
to no, son criticados por actos conocidos por 
experiencia propia o de fuentes secundarias. 
Los hechos ilícitos por los que son señalados 
por los ciudadanos suelen ser: corrupción, 
asociaciones delictuosas, enriquecimiento 
ilícito, extorsión y robo.

Cualquiera que pueda ser la postura 
al respecto, las corporaciones policiales son 

5 Para la constitución de dicha corporación, es el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Diario Oficial de la Federación, 2017 [1917]) y el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí (Diario 
Oficial de la Federación, 2015 [1917]), los que fundamentan su creación de manera legal y oficial. Sus funciones, regulación, 
sanciones y ordenamientos se encuentran normados por la Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
San Luis Potosí (Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, 2014 [2013]).



22

Año IX • Núm. 17 • enero - junio 2018

juzgadas por bastantes ciudadanos como “no 
confiables”. Según una encuesta realizada en 
el territorio de San Luis Potosí en el mes de 
abril (Díaz de León, 2017) con una muestra 
de 600 ciudadanos6, la Policía Ministerial del 
Estado se encuentra en un nivel medio de 
confiabilidad con respecto a otras corporacio-
nes como: Policía Federal, Policía Municipal, 
Policía Estatal y Militares.

Todos los cuerpos policiales del país 
deberían trazar líneas o programas para anti-
ciparse al delito tratando de generar con ello 
una cultura preventiva en lugar de persecuto-
ria o sancionadora. La prevención le compete 
a todo el que sea policía en el ámbito de sus 
funciones y todas las corporaciones de esta 
índole tienen la obligación de investigar. Sin 
embargo, comúnmente la labor preventiva se 
ha delegado especialmente en las policías 
municipales y estatales; y los únicos que 
pueden integrar carpetas oficiales de investi-
gación son las policías ministeriales (estales 
o federal, según el delito a investigar). Pero 
los índices delictivos oficiales y la percepción 
ciudadana muestran que los planes oficiales 
de prevención han tenidos efectos positivos 
minúsculos. 

En el año de 1994, como medida pre-
ventiva vinculada todas las corporaciones 
participaban en el operativo “Lluvia de estre-
llas”, se llevaron a cabo funciones extraoficia-
les como “levantar pandilleros”. Un segundo 
operativo (1998-1999) con características si-
milares fue denominado “Jaque”. Conforme 
transcurren las autoridades y se trazan planes 
de acción, los operativos pueden cambiar 
de nombre “Carrusel” “Operativo conjunto”. 
En el año 2016 existió un operativo llamado 

“Boom”, en donde policías de ámbito munici-
pal, estatal, federal, ministerial y ejército iban 
a colonias consideradas como conflictivas y 
hacían labores preventivas. Cualquiera que 
sea la denominación o el objetivo reiterada-
mente se ha utilizado la técnica del “levantón” 
en dichos operativos7. Aún a sabiendas de la 
ruptura de determinada normatividad al ejer-
cer violencia sistemática sobre algunos suje-
tos “levantar” y “reventar casas” son técnicas 
eficientes como contención de los delitos. 

II. ¿Qué es un levantón y qué 
significa reventar una casa?

El “levantón” es un término coloquial que se 
utiliza comúnmente para nombrar a la ac-
ción que una persona realiza para acaparar 
y trasladar a otra, aislándola de una zona de 
seguridad personal y así poder amedrentar-
la, asustarla, obtener información o generar 
alguna acción de su parte. Usualmente se de-
nomina “levantar” porque se utilizan medios 
como vehículos automotrices para facilitar 
el traslado y la acción posterior deseada de 
quién lo ejerce. Integrantes del crimen organi-
zado así como policías y particulares realizan 
dicha acción, aunque es usual adjudicársela 
con mayor facilidad a los dos primeros.

La denominación “rompe-madres” es 
utilizada por policías para señalar la acción de 
“reventar” un lugar. Es decir, ingresar con mé-
todos violentos a algún lugar particular con la 
finalidad de retener a alguien, amedrentarlo, 
violentarlo, golpearlo, asustarlo, intimidarlo u 
obtener alguna información verbal, objetos o 
acciones. Usualmente, el término de “reven-
tar” hace alusión a los golpes que se dan a la 
puerta o primer objeto de barrera para ingre-

6 Las encuestas mencionadas fueron aplicadas a una muestra de 600 personas en un rango de edad de 16 a 70 años en la 
capital del estado de San Luis Potosí para fines de la creación de este proyecto de investigación.
7 Dicha afirmación se puede sustentar por testimonios de policías que afirman lo anteriormente mencionado.
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sar a la zona. Para esto, son necesarias una 
serie de acciones coordinadas por el grupo 
que está gestando la intromisión al lugar. Por 
supuesto, también es una situación riesgosa, 
pues la persona al interior puede defenderse 
o realizar un contraataque. 

Tanto los “levantones” como la acción 
de “reventar” casas son métodos extraoficia-
les, ilegales y modulados o escondidos para 
la ciudadanía e instancias de protección a los 
derechos y la legalidad externas a la propia 
corporación, por considerarse además de 
violentos, generadores de violaciones a de-
rechos humanos y garantías individuales. Por 
ejemplo, cuando se realiza un levantón o se 
revienta una casa se pueden violentar diver-
sas prerrogativas. 

Los derechos humanos (Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 2017), se 
quebrantan son: derecho a la libertad de la 
persona, a la integridad y seguridad persona-
les, libertad de tránsito, acceso a la justicia, 
audiencia y debido proceso legal, principio 
de legalidad, seguridad jurídica en materia 
de detención, seguridad jurídica para los 
procesados en materia penal, derechos de la 
víctima u ofendido, seguridad jurídica en las 
detenciones ante autoridad judicial, derecho 
a la inviolabilidad del domicilio, reparación 
integral del daño, reparación por violaciones 
a los derechos humanos, a la verdad y, en el 
peor de los casos, a la vida.

Este retroceso en el cuidado y garantía 
de los derechos humanos hace reflexionar en 
torno a si es viable la reparación de un apa-
rente daño (la inseguridad o los delitos come-
tidos por las pandillas) con la generación de 

otro (el “levantón” o “reventar” sus viviendas), 
pero en voz de los policías no hay una política 
pública o acción más efectiva que calme la 
violencia de manera tan contundente como 
este tipo de intromisiones.

Según el Código Penal de San Luis 
Potosí (Periódico Oficial del Estado de San 
Luis Potosí, 2017 [2014]), un “levantón” 
común podría configurarse en 13 delitos: 
lesiones (artículo 136), ataque peligroso (ar-
tículo 153), desaparición forzada de personas 
(artículo 157), robo de infante (artículo 159), 
asalto (artículo 165), amenazas (artículo 168), 
exposición al peligro (artículo 169), extorsión 
(artículo 230), ejercicio ilícito de las funciones 
públicas (artículo 323), abuso de autoridad 
(artículo 327), tortura (artículo 329), delitos 
cometidos por servidores públicos en la pro-
curación e impartición de justicia (artículo 
342) e intimidación (artículo 343 quáter).

Mientras que “reventar” una casa po-
dría configurarse en 13 delitos: lesiones (ar-
tículo 136), ataque peligroso (artículo 153), 
asalto (artículo 165), allanamiento (artículo 
167), amenazas (artículo 168), exposición al 
peligro (artículo 169), extorsión (artículo 230), 
daño en las cosas (artículo 232), ejercicio ilí-
cito de las funciones públicas (artículo 323), 
abuso de autoridad (artículo 327), tortura (ar-
tículo 329), delitos cometidos por servidores 
públicos en la procuración e impartición de 
justicia (artículo 342) e intimidación (artículo 
343 quáter).

Por supuesto que los delitos men-
cionados son los considerados por algunos 
códigos penales en el país. Dos limitantes se 
encuentran en que se cataloguen como tal y 
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se sancionen: la manera en cómo se gestó 
la intromisión a los domicilios o lugares que 
se “reventaron” y cómo se dio el “levantón”, 
puesto que dependiendo la forma se pueden 
gestar más delitos o disminuir la lista. Sin 
embargo, es poco probable que los afecta-
dos lleguen a tener pruebas de dichos me-
canismos y además estas personas para ser 
víctimas de dichos ilícitos son seleccionadas 
por las corporaciones precisamente por su 
cualidad de vulnerabilidad. En este sentido, 
para los policías del país, sujetos en situa-
ción de calle, mujeres en prostitución e inte-
grantes de pandillas de colonias de estratos 
socieconómicos bajos, son sujetos proclives 
y con mayor posibilidad de ser “levantados” 
o vulnerados en sus derechos. Esto se debe 
a que el policía cuenta a favor con el desco-
nocimiento del sujeto sobre los mecanismos 
para defensa a los que pueden tener acceso 
o un cierto temor generalizado de represa-
lias, como que se finquen delitos que no han 
cometido o que se investigue y demuestren 
ilícitos que sí han generado.

Dejando a un lado el terreno legal, 
estas acciones pueden ser vistas desde un 
aspecto antropológico. Ambos grupos, ge-
neradores de acciones consideradas como 
violentas e intrusivas, poseen como mecanis-
mos de creación y reafirmación un sentido del 
control, la valentía, el riesgo y el poder.

A través de un trabajo de campo reali-
zado con algunos integrantes de pandillas en 
el estado de San Luis Potosí (Díaz de León, 
2017), se pudo determinar que un elemento 
es común de la integración de jóvenes: la 
demostración de respuesta ante una acción 
violenta en donde se debe defender de un 

atacante o defender éste a otro integrante del 
grupo. Esta acción es un lenguaje corporal, 
territorial y de lucha en donde sólo alguien 
se impone: quien puede demostrar ante el 
grupo que tiene más valentía, liderazgo y 
capacidad de intimidar a otros. Esto se de-
muestra con la descripción que hacen sobre 
riñas callejeras o defensa de territorios como 
esquinas, calles, postes, que suelen narrar y 
transmitir con entusiasmo adjudicándole un 
alto valor. 

Coincidentemente, las policías mues-
tran ciertos rasgos similares: valores como 
la valentía, el liderazgo y la reacción táctica 
son enseñadas desde las academias para el 
logro de egresados que formarán parte de las 
filas de una corporación policial en el país. 
También entre ellos, los valores de lealtad, 
defensa del grupo y disminución del miedo 
ante el riesgo son imperantes y lo muestran 
al ridiculizar y señalar a policías que ha mos-
trado cierto miedo en balaceras o ante alguna 
problemática con integrantes del crimen or-
ganizado. La diferencia entre ambos grupos 
es que los policías están formados desde las 
instituciones gubernamentales para actuar 
por una supuesta defensa de la normativa 
impuesta desde gobierno y que obedecen 
la mayoría de los habitantes del país. Las 
pandillas existen bajo normativas propias y 
casi siempre en contraposición a las leyes 
oficiales. 

Pese a que hay posturas tendientes a 
defender la legalidad y la posición de las leyes 
escritas oficiales en México, ante todo en el 
terreno social es difícil luchar contracorriente 
con leyes o sanciones cuando los territorios 
en pugna son terrenos sin legalidad en donde 
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imperan leyes extraoficiales soportadas en 
la fuerza, la imposición, la coacción y la vio-
lencia. La mayoría de las zonas geográficas 
en donde imperan las pandillas, éstas gozan 
de una impunidad generalizada y eso genera 
habitantes vulnerables a generar o normali-
zar la violencia. Lamentablemente no existen 
mecanismos viables, fiables y duraderos, que 
puedan contener, en terrenos sin legalidad, 
la violencia, como la generación de un poder 
más violento que se imponga. 

Una de las funciones conscientes o 
inconscientes de los individuos integrantes 
de cualquier grupo social es salvaguardar los 
valores y acciones que consideran necesa-
rias para su perduración. De tal manera, que 
policías y pandillas generan acciones por ha-
cerlo desde cada uno de sus grupos. Y aun-
que suelen existir críticas hacia esto, hablan 
el mismo idioma: un lenguaje de violencia e 
ilegalidad en donde a veces ganan unos y en 
otras ocasiones los otros. 

III. La policía encargada de 
levantar y reventar pandillas

En el año 2016 hubo diversas notas periodís-
ticas relacionadas con el término de pandillas 
en los periódicos de la capital de San Luis 
Potosí. En dichos instrumentos informativos 
se pueden observar tres ejes principales: 
los delitos que gestan dichas agrupaciones, 
el riesgo que los ciudadanos corren por su 
causa y, en menor medida, algunas acciones 
coordinadas para contrarestar las acciones 
de dichos grupos. 

Los medios masivos de comuni-
cación juegan un papel importante como 

catalizadores de medidas o planes que se 
toman, pues impulsan la presión social que 
particulares, instituciones o autoridades 
inmediatas llegan a hacer a los líderes o di-
rectivos de dichas corporaciones. Cuando 
hay presión social, el aparato gubernamen-
tal dicta entonces las medidas y mueve a su 
equipo de seguridad, entre los que contamos 
las policías. De tal manera, cuando existe una 
presión social sobre algún delito particular, 
es cuando más se planifican desde la insti-
tución los mecanismos para contener o tratar 
de disminuir la incidencia delictiva particu-
lar. En voces de los policías, los temas que 
tienen impacto mediático fuerte, o que son 
continuamente difundidos por vías de comu-
nicación son aquellos que se privilegian para 
atender. Según su experiencia en el 2016 fue 
el pandillerismo, en el 2017 según la tenden-
cia es el feminicidio8. 

Cuando un tema o acción delictuosa 
llega a requerir atención inmediata, los go-
biernos federales o locales impulsan accio-
nes o planes encaminados a disminuirlos. 
Las acciones oficiales comúnmente son lleva-
das a cabo con poca eficiencia, pues según 
la visión de habitantes de colonias que la 
Dirección de Seguridad Pública Estatal con-
sidera como conflictivas (Pacheco, 2017), las 
incidencias no cesan y los delitos no disminu-
yen con los operativos.

De manera extraoficial se generan ac-
ciones de contención que, según la experien-
cia de policías en activo, sí logran disminuir o 
apaciguar en alguna medida los delitos y la 
presencia pandilleril: son los levantones de 
chicos en situación de pandilla y reventar la 
casa de algún o algunos integrantes clave de 

8 Podemos aludir el auge de los temas a tres factores: el incremento de las acciones delictivas de las cuáles se habla, 
intereses particulares de autoridades por poner en la agenda pública la temática o fines de consumo y venta de los medios de 
comunicación, ya que determinados temas son notas llamativas que generan ventas importantes. 
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estas agrupaciones. En San Luis Potosí, según 
fuentes oficiales (Pacheco, 2017), existen 470 
pandillas en la zona metropolitana. En algunos 
levantones que se realizan se logra decomisar 
pistolas, cuchillos y armas rudimentarias, es 
decir, de fabricación casera, algunas denomi-
nadas como cachimbas que son armas de fue-
go de corte artesanal de herrería y realizadas 
en hogares de los involucrados o en talleres 
particulares. Según la experiencia de los poli-
cías, estas detenciones o levantones generan 
un estado de temor entre esos jóvenes y ha-
cen que los pleitos entre ellos o entre pandillas 
rivales disminuyan por un tiempo. 

En un levantón el uso de lenguaje pe-
yorativo o antisonante tiene la labor de presio-
nar psicológicamente al sujeto amedrentado. 
Pero el mensaje es claro, los policías están 
interesados en lo que se puede interpretar “ya 
sé quién eres, ya te conozco y te tengo identi-
ficado”. La intrusión en sus espacios privados, 
cotidianos y la demostración de que pueden 
vulnerar su seguridad es un signo de poderío. 
Incluso en situaciones donde se revienta una 
casa y no se encuentra el sujeto que se busca, 
los familiares o vecinos funcionan (incluso sin 
quererlo) como mensajeros, es seguro que le 
van a decir lo acontecido al joven. 

Ya sea para obtener información de 
identificación de quién está cometiendo ilíci-
tos, o como un mensaje para el perpetrador 
de que ya la policía lo tiene identificado, los 
jóvenes aseguran tener temor de esos levan-
tones e intromisión a sus hogares. Saben que 
en la mayoría de los casos un policía no los va 
a matar en un operativo, así que entre ellos es 
común motivarse ante estas acciones con fra-
ses como “nada más aguanta la cachonda”. 

Dicho de otra manera “la caliente”, “la ma-
driza”, “una calentadita” o “una calentada” 
que son sinónimos en el argot de los jóvenes 
cuando se refieren a los golpes o acciones 
violentas físicas o psicológicas que los poli-
cías ejercen en contra de ellos. 

A su vez, los policías manifiestan que 
es una medida que funciona para disminuir 
las acciones criminales de las pandillas y en 
cierto sentido es un resultado inmediato y re-
lativamente efectivo. La calma o la efectividad 
de la medida dura relativamente poco, hasta 
que la misma policía vuelve a saber de los jó-
venes involucrados. 

Arribó la patrulla blanca con policías 
investigadores del estado. La zona 
donde se había cometido el delito es-
taba cercada por un listón de plástico 
amarillo. Una patrulla de la policía mu-
nicipal resguardaba el lugar con dos 
policías al exterior de esta que vigila-
ban la zona. El cuerpo de un sujeto se 
encontraba tirado en la vía pública y 
se encontraba sobre un charco de su 
misma sangre, que además invadía su 
tórax, manos, pecho y cara.

Afuera del cerco policial se en-
contraban dos señoras, un señor joven 
y cuatro jóvenes. Una de ellas lloraba 
fuertemente, gritando monosílabos y 
frases entrecortadas –Mi hermano, ¡ya 
no lo voy a ver!–.

Uno de los Policías Ministeriales 
del Estado se acercó al lugar, se aden-
tró a la zona cercada, inspeccionó 
visualmente al cadáver unos instan-
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tes, tomó fotografías de éste, hizo 
algunos comentarios con los Policías 
Municipales y con las personas que 
observaban la escena. Después de va-
rios minutos tenía los datos generales, 
era un joven con orden de aprehen-
sión, asesinado en una riña aparente-
mente por un familiar con un machete.

–Este individuo ha cometido 
todos los delitos del Código Penal, to-
dos. Te aseguro que los vecinos van a 
descansar, y nosotros también.

A lo lejos se seguía oyendo los 
lamentos y el llanto de la señora, las 
luces de la sirena de la patrulla muni-
cipal seguían invadiendo el lugar con 
el rojo y azul característico. El cuerpo 
y algunos indicios fueron levantados 
por la Unidad de Servicios Periciales. 
Los vecinos, la pandilla y los periódi-
cos al día siguiente difundían la noti-
cia. (Testimonio tomado de Diario de 
Campo Personal II, 2017)

El testimonio mencionado demuestra además 

que la relación entre el policía y los jóvenes 
que se van iniciando o ya tienen una carrera 
delictiva consolidada es frecuente. En mu-
chas ocasiones cortándose precisamente 
por el deceso de uno de ellos o la detención 
oficial. Pero aunque la relación es bilateral, no 
necesariamente es equitativa. En el aspecto 
simbólico, el policía experimenta una visión 
cosificada hacia los actores involucrados. Al 
momento del levantón o de reventar una casa 
el individuo victimizado es nulificado como 
sujeto para poder ejercer acciones violentas 
de alto impacto, percepción que se repite al 
momento de encontrar un cuerpo que se ha 
convertido en evidencia de una muerte: el 
individuo se cosifica. Esta relación simbólica 
del policía hacia los sujetos marca paráme-
tros diferenciales. La percepción de los jóve-
nes en pandilla suele ser diferente pues se 
vive en estado de riesgo, persecución e inse-
guridad permanente en el trato con la policía. 
Esta diferencia simbólica determina también 
acciones en el trato, interacciones diversifi-
cadas y un sentido de desigualdad continuo. 
Los aspectos simbólicos construidos en las 
interacciones sociales decretan también las 
vulnerabilidades de los grupos sociales. 
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Conclusiones

Pareciera ser que cualquier ruptura de la legalidad es vista como un retroceso social. Sin 
embargo, hoy los ciudadanos en México exigen acciones inmediatas ante las necesidades 
que consideran como relevantes y las autoridades gubernamentales exigen cifras e indica-
dores para medir la efectividad de sus instituciones y gobiernos. Por esto, lo que podría ser 
una acción de ilegalidad pasa a ser una acción de legitimidad de su eficiencia. 

La mayoría de los planes trazados para contener las pandillas juveniles fracasan, 
o por lo menos así lo demuestran las cifras oficiales de pandillas existentes en el estado 
(que se han incrementado en los últimos 10 años), que en la actualidad suman más de 470 
(Pacheco, 2017). Aunque los datos de líderes pandilleriles duplican el número, asegurando 
que existen más de 1,000 (Comunicación personal con líder pandilleril anónimo). Aunado 
a esto, hay testimonios de policías ministeriales, que aseguran que la intervención con un 
“levantón” o una “casa reventada” disminuye localmente las actividades o presencia del 
grupo pandilleril al que pertenecía la persona levantada si es que tienen conocimiento del 
hecho. Dicha afirmación se sustenta con la disminución de llamadas telefónicas de auxilio 
por riñas pandilleriles y menos auxilios por lesiones en la zona. Estos efectos que son 
momentáneos, se repiten en diversas zonas, con las mismas técnicas policiales pero dife-
rentes grupos pandilleriles. A ciencia cierta el exterminio de los grupos es también un factor 
de retroceso social. Pero una medida menos extremista es tratar de modular las acciones 
nocivas que impactan a otros individuos y precisamente ésta ha sido la lucha de todos 
los grupos en conflicto en la historia. A través de una supuesta rehabilitación se pretende 
insertar a jóvenes en pandillas a grupos de manera forzada: hoy en día se hace mediante 
planes de prevención, creación de zonas recreativas y públicas, campañas de salud y 
educación y muchas otras medidas que sólo muestran efectos positivos de manera parcial 
y momentánea. Las acciones coordinadas de manera extraoficial como los levantones o las 
casas reventadas adolecen de lo mismo: son resultados efímeros. 

 Quizá hoy la reflexión debería estar trazada en estudios que nos muestren realida-
des diversas, impensar la sociedades y con ello los grupos. Hablando de reglas, cuando 
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se ha sugerido que alguna normatividad es correcta porque es respetada por la mayoría, 
estamos segregando escalas de valores y jerarquías de necesidades de otros, que común-
mente son vistos como disidentes o trasgresores. De ser lo mejor lo que una mayoría sigue, 
tendríamos sociedades occidentales y urbanas mejores. Hoy los retos no están en generar 
propuestas alejadas de lo general sino mirar con ojos de apertura las manifestaciones 
culturales y los choques entre sociedades que nos permitirán visualizar nuevos panoramas. 
En las paradojas, diferencias y similitudes se encuentran las soluciones, pero no en la se-
paración de éstas, sino en la coyuntura que existe entre ambas y las mantiene unidas. En 
ese nexo que aún existe se pueden visualizar las ideas. 

Como efecto inmediato los levantones y casas reventadas generan un esporádico 
resultado positivo según las cifras que da a conocer la Policía Ministerial, ya que dismi-
nuye esporádicamente la incidencia delictiva en algunas zonas, se resuelven carpetas de 
investigación y se logra la aprehensión de sujetos. Estos medios de represión instantá-
neos muestran políticas de instituciones que no dan seguimiento a sus estrategias. Por 
lo cual podemos concluir que la contención de algo que se percibe como un problema 
debiera ser parte de un plan integral a largo plazo, pero las colonias en conflicto en don-
de se interviene no se siguen vigilando y no hay una constante presencia policial (lo cual 
se afirma con los testimonios de las habitantes de dichas zonas y policías que cubren 
labores de vigilancia o auxilios en esas zonas), de tal manera que la efectividad planeada 
se diluye y en pocos días esas colonias vuelven a ser lugares en conflicto. Sin embargo, 
construir poder por medio de la generación de violencia entre grupos contrarios sólo 
genera una reacción similar y un altercado permanente, pues entendido el lenguaje de 
combate, sólo queda entrar en la lucha. Lo interesante es cuestionarse ¿cómo romper 
ese lenguaje cíclico de violencia y deseo del control de poder entre pandillas, y entre 
éstas y las policías? Más importante aún, ¿qué valores en la escala de jerarquías de estos 
grupos están por encima de ese poder disputado? Si para la pandilla es el territorio, la 
violencia y el riesgo, la fortaleza de la policía no debería ser la misma, sino la planeación, 
estrategia y ejecución.
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Resumen

El presente trabajo analiza el fenómeno de las madrizas (México) 

y las detenciones ciudadanas (Chile) a partir de las interacciones 

que se generan entre el ex agresor (infamiado), el victigresor 

(víctima que busca retribuir el daño sufrido) y los espectadores. 

Para ello se analizaron diez videos obtenidos de internet, 

previamente seleccionados, a partir de los cuales, se establecen 

momentos claves en la interacción de los sujetos que muestran 

la consumación de la violencia como un mecanismo retributivo y 

prosocial (conducta victigresiva).

La violencia no es sino una expresión del miedo
Arturo Graf
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1. A modo de introducción: La 
desinstitucionalización de la 
violencia prosocial 

Tanto en Chile como en México la recurren-
cia de linchamientos, madrizas y detenciones 
ciudadanas, así como el ambiente social que 
las antecede no es un hecho aislado. Así por 
ejemplo, en los linchamientos (Vila, 2003), 
se observa cómo es la propia muchedumbre 
(conjunto concertado de sujetos sin liderazgo 
aparente unidos en torno a un objetivo en co-
mún) la que reclama al Estado su inoperancia 
político administrativa atribuyéndose con esto 
el derecho de juzgar y castigar en su lugar. Del 
mismo modo, en las madrizas y detenciones 
ciudadanas, es la propia violencia prosocial 
la herramienta utilizada para llenar los inters-
ticios de inacción dejados por el Estado que 
generan inseguridad y miedo en los sujetos. 
En uno y otro caso, el elemento común es la 
propia inconformidad ciudadana que se tra-
duce en violencia o aceptación de ella como 
elemento descomplejizador.

En este sentido, el estudio realizado 
en Chile por la Universidad Diego Portales en 
el año 2015 muestra como el 70.1% de los 
entrevistados correspondientes al segmento 
alto y un 55.5%, pertenecientes al sector me-
dio de la población, apoyan abiertamente los 
linchamientos y detenciones ciudadanas con 
toda la carga simbólica y agresiva que esta 
pueda conllevar. Del mismo modo, en México 
se han registrado más de 200 episodios de 
linchamientos entre 1985 y 2005 y cerca de 
403 durante el período que corre entre 2000 
y 2011 que sitúan al fenómeno como un pro-
blema de agenda pública (Castillo Claudett, 
2006; Vila, 2007), relacionado con los cam-
bios macro-sociales y macro-políticos que ha 
experimentado el país (Vila, 2007).

Es en el contexto de estos cambios, 
mediados por los fenómenos de autodefensa 
frente a la inacción del Estado (Tilly, 2007), 
el ordenamiento espacial de las localidades 
(Clark, 2004), los problemas de pobreza y 
vulnerabilidad (Mendoza, 2003; Handy, 2004), 
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Abstract

The present work analyzes the phenomenon of the madrizas (Mexico) and 

the citizen detentions (Chile) from the interactions that are generated between 

the former aggressor, the victigressor (victim who seeks to compensate the 

damage suffered) and the spectators. To this end, ten previously selected 

videos obtained from the Internet were analyzed, from which key moments 

are established in the interaction of the subjects that show the consummation 

of violence as a retributive and prosocial mechanism (victorious behavior).
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así como la ruptura de los códigos que vincu-
lan a la sociedad con la autoridad (Rodríguez 
Guillen, 2001), que se ha instaurado en la ciu-
dadanía un ánimo de preocupación y temor 
que actúa como ethos de lo que Ulrich Beck 
ha denominado como sociedad del riesgo 
(1983).

Como bien lo plantea Beck (1983), hoy 
por hoy vivimos inmersos en la sociedad del 
riesgo; y vivir en este tipo de sociedades pos-
tindustriales implica dos hechos significativos. 
Primero, la atomización de la participación y 
la organización en torno a la protección (orga-
nizarse para protegerse, ¿de qué?: de todo) y 
en segundo lugar, relacionado directamente 
con esta sensación de peligro, la validación 
de respuestas viscerales y violentas a los con-
flictos y hechos antisociales cuando el brazo 
del Estado (y las instituciones por medio de 
los cuales éste opera) no cumplen con las ex-
pectativas de seguridad esperadas.

En este sentido, vivir en la sociedad 
mexicana o chilena implica organizarse en 
torno a la inseguridad, o como señala el mis-
mo Beck, sentirse parte de la “comunidad del 
miedo”, en donde el temor lejos de inmovilizar, 
se convierte en precursor de respuestas vio-
lentas y desinstitucionalizadas (linchamientos, 
madrizas y detenciones ciudadanas); es decir, 
en la sociedad del riesgo, el miedo circundan-
te ya no paraliza, sino que activa, motiva e 
incentiva, en una palabra: estimula.

Bajo este escenario, los habitantes de 
estos países sufren una metamorfosis que 
transfigura su forma de interactuar con esta 
realidad “estimulante”, que cada vez vuelve 
más difuso el límite entre ser-víctima o ser-

victimario, (o cuando se deja de ser uno para 
convertirse en otro), y todo, debido al impulso 
cada vez más irrefrenable de responder con 
violencia a la propia violencia circundante que 
atemoriza y compunge.

Si bien, este hecho no es propio de los 
últimos tiempos en estos países, lo inherente 
en cambio, es que hoy en día parte de esta 
violencia proceda de forma visible y emer-
gente de manos de sujetos hasta hace poco 
pacíficos, pacientes, moderados, sometidos 
al principio de la realidad y al contrato social. 
En síntesis, presenciamos la “violencia de los 
no-violentos”.

Hablamos por cuentas, del nacimiento 
de una nueva faceta del ser social que surge 
al amparo de linchamientos, madrizas y de-
tenciones ciudadanas: el victigresor, sujeto 
que valida la violencia como mecanismo de 
reducción de la complejidad del miedo, a par-
tir de sus propias experiencias como víctima 
y su percepción en torno a la ineficiencia de 
las políticas de seguridad y justicia emanadas 
desde el Estado. Por lo tanto, el victigresor no 
es más que una respuesta adaptativa frente al 
fenómeno de la inseguridad y la delincuencia, 
es una respuesta a las “violencias impuras”, 
en palabras de Girard (2007), o propiamente 
antisociales.

De esta forma, el victigresor saca a la 
luz el lado antisocial del ciudadano mexicano 
y chileno, su “lado oscuro”, en términos de 
Michel Wieviorka (Angelcos y Torres, 2016), 
develando aquella violencia residual, aquella 
“violencia básica” presente en la humanidad 
que según Gianni Vattimo (Campos, 2013) 
emerge como potencia y respuesta funcional 
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no sólo para abordar el miedo al delito, sino 
además, para romper con la pasividad que 
actúa como esencia del ser-víctima y traspa-
sar la vulnerabilidad experimentada al propio 
agresor. Todo bajo el consabido, que la ac-
ción misma sólo descomplejiza el miedo ha-
ciéndolo abordable, más no necesariamente 
comprensible.

2. Metodología

En el marco de esta sociedad del riesgo y los 
mecanismos retributivos de la inseguridad 
descrita por el victigresor, es que debe cir-
cunscribirse el presente estudio, el cual, por 
medio del análisis de diez videos de madri-
zas o detenciones ciudadanas recolectados 
de internet, grabados entre los años 2011 
y 2017 (cinco correspondientes a México y 
cinco a Chile) busco establecer (a modo de 
objetivo general) los principales elementos 
que estructuran su ejecución, poniendo es-
pecial atención (objetivos específicos) en: 
a) las interacciones y ciclos de interacción 
que se muestran recurrentes y estables en 
el desarrollo de estas acciones por parte de 
los sujetos, y b) identificar los discursos y 
argumentos esgrimidos por los participantes 
(victigresores) que actúan como justificación 
de su conducta violenta.

De esta manera, por medio del análi-
sis viodeográfico de madrizas y detenciones 
ciudadanas extraídas de internet (a modo de 
observación de campo no participativa), y la 
aplicación de una pauta de observación en 
torno a ellas, se realizó la extracción de datos 
que posteriormente fueron triangulados por 
medio del enfoque hermenéutico y referen-
cias bibliográficas.

Para la selección de los videos se utili-
zaron los siguientes criterios: a) videos graba-
dos por aficionados o participantes directos 
de madrizas o detenciones ciudadanas en 
Chile y México entre 2011 y 2017 (se excluye-
ron videos de noticieros), b) donde el sujeto 
agredido fuese de sexo masculino, c) adulto 
(se excluyeron agresiones de adolescentes y 
jóvenes), d) videos filmados en áreas urbanas 
de éstos países, e) con una duración mínima 
de cuatro minutos y f) donde al motivo de la 
agresión se relacionara con robos o abuso 
sexual (violaciones a niños/as o mujeres).

3. Hallazgos

Tras realizar el análisis videográfico de las 
cintas seleccionadas, fue posible establecer 
momentos comunes entre ellas que permiten 
plantear una estructura básica en razón de la 
dinámica y las interacciones entre los propios 
victigresores y el agredido. De esta manera, 
en nueve de los diez videos analizados se evi-
dencian claramente los siguientes momentos. 

a) La Orquestación

Corresponde al momento cuando el sujeto es 
sorprendido en el acto delictivo y se establece 
sobre él la imputación de castigo (daño físico) 
por parte del victigresor. En rigor, los videos 
muestran que esta fase no se relaciona con 
la simple denuncia del acto (como por ejem-
plo gritar, increpar, maldecir, etc.) sino, sobre 
todo, con la manifiesta intención de castigar 
(o continuar castigando) al sujeto y generar 
las condiciones que justifiquen la conducta 
violenta por parte de la propia víctima u otros 
espectadores desde el eje prosocial, obte-
niendo así, el apoyo y venia del entorno. Los 
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siguientes fragmentos de observación de los 
videos dan cuenta de ello.

Video N° 3 (Chile). Observación N° 12

Una vez que la mujer (B1) es tirada al 
piso por el sujeto agresor (A), éste con-
tinúa con sus esfuerzos por arrancar el 
bolso de sus manos. La mujer se resis-
te decidida a no ceder… Para lograr su 
objetivo, A propina un golpe de puño a 
B1 quien lo esquiva y logra ponerse de 
pie. Es allí, donde comienza a gritar, pi-
diendo ayuda, mientras forcejea con A 
que persiste en quitar su cartera. En su 
ayuda concurren tres sujetos (B2, B3 y 
B4) quienes sin esperar explicación al-
guna, se abalanzan sobre A golpeán-
dolo hasta hacerlo caer al piso, donde 
continúan con patadas en su rostro y 
cabeza. Mientras esto sucede, B1 in-
crepa al sujeto A al tiempo que expli-
ca detalladamente los hechos a otros 
transeúntes que se han apostado en el 
lugar a observar la golpiza. B1 agrega: 
“Soy madre solera, trabajo para mi hijo 
que ahora está enfermo en la casa […] 
venía saliendo de la farmacia cuando 
ese hombre me quiso quitar el bolso, 
menos mal que no lo solté porque no 
tengo más plata [dinero] para la receta 
[medicamentos]”.

Video 6 (México). Observación N° 8

Un hombre de unos sesenta años (D) 
es retenido por dos sujetos (A1 y A2), 
quienes los obligan de entregarle su 
teléfono celular. D presenta resisten-
cia y se atreve a propinar un golpe a 

uno de los agresores (A2), quien tras 
recibirlo se desquita dándole de pata-
das en sus piernas… En ayuda de D 
acuden dos sujetos (B1 y B2) quienes 
decididos golpean a A2 permitiendo 
que A1 escape. Mientras la cámara 
muestra como B1 y B2 continúan gol-
peando a A2 que ahora yace semi in-
consciente en el piso, en la grabación 
se escucha de fondo la voz de D que 
dice: “Esos dos me arrancaron el telé-
fono de las manos y me amenazaron 
con un arma […] Dijeron que si no la 
entregaba me mandaban con la virgen 
[mataban]. Ellos son cuates jóvenes, 
pueden tener chamba [trabajo], en 
cambio yo ya voy para viejo, si apenas 
puedo caminar”.

Como queda de manifiesto, en ambas obser-
vaciones existe un elemento en común que 
transforma la simple agresión en violencia 
prosocial, cual es, el complemento vivencial 
que justifica la violencia en contra del agre-
sor, quien ya no sólo ejecuta un hecho an-
tisocial, sino además deleznable dadas las 
propias condiciones del agredido. Entonces 
la violencia (el inicio de la detección o ma-
driza) no sólo se justifica por la conducta del 
agresor, sino además, por las propias parti-
cularidades del agredido que tornan al pri-
mero como un sujeto digno de ser infamado, 
esto es; degradado en relación al victigresor 
y los espectadores.

Así, en este momento de orquesta-
ción, es posible identificar tres figuras que 
participan del ciclo de interacción: i) la víctima 
y quienes se suman a la agresión (victigreso-
res), ii) el ex agresor ahora transformado en 
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víctima y iii) los espectadores en espera de 
tomar postura y establecer el locus de control 
externo (cota de crueldad).

b) La degradación

Una vez desatada la violencia en contra del ex 
agresor (violencia no organizada sino reactiva 
iniciada en la orquestación), y a efecto que 
ésta se instale definitivamente como conduc-
ta prosocial ante los ojos de la concurrencia, 
es necesario reforzar la imagen del propio 
agredido (infamiado) como un ser distinto 
del victigresor y de los espectadores, cuya 
esencia y conducta lo hacen susceptible de 
ser castigado, humillado, si se quiere “deshu-
manizado” (Primo Levi, 1989), para generar 
así la tranquilidad psicológica que permita, 
por un lado, agredir sin remordimientos (vic-
tigresor), y por otro, aceptar y observar dicha 
acción sin cargo de conciencia o disonancia 
(espectadores).

De esta forma, con la degradación no 
sólo se reconceptualiza la figura del ex agre-
sor, sino que además, se reestructuran las 
interacciones entre los propios participantes, 
donde el hito más relevante se genera con 
la aceptación transitoria de la orquestación 
por parte de los espectadores, quienes dejan 
transcurrir la acción (violencia) mientras ob-
tienen datos del incidente y observan el acto 
en razón de la “cota de crueldad”, que para 
los fines del presente estudio, definiremos 
como el límite máximo de violencia ejercida 
y aceptada por los espectadores sobre el ex 
agresor, que define y delimita por cuentas la 
violencia prosocial de la simple y llana cruel-
dad (Wieviorka, 2003). Las siguientes obser-
vaciones dan cuenta de esta dinámica.

Video 1 (Chile). Observación N° 6

Han trascurrido seis minutos desde 
que el ex agresor (A) comenzara a ser 
golpeado de forma recurrente por la 
víctima (B1) y tres sujetos que se han 
sumado en su defensa (B2, B3 y B4). 
Hasta el momento, ningún espectador 
participa en defensa del A, solo se es-
cuchan voces que preguntan porque 
está siendo agredido el sujeto y otras 
que responden por su robo a una se-
ñora embarazada. Desde el minuto seis 
en adelante, los golpes se intensifican, 
si antes sólo se propinaban golpes de 
puño, ahora A es tirado al suelo y le dan 
de patadas. Cuando uno de los victi-
gresores (B3) escupe la cara de A, se 
escuchan vociferaciones en torno a que 
“eso no era necesario” A partir de este 
hecho, otras voces les indican a los vic-
tigresores “que paren, que ya está bue-
no, que se les está pasando la mano”.

Video 7 (México). Observación N°5

Mientras el ex agresor esta tendido en 
el suelo (A), dos victigresores (B1 y B2) 
le propinan patadas en su cabeza, la 
cual, se mueve sin control de un lado 
a otro tras cada golpe. Esta secuencia 
se mantiene por tres minutos aproxima-
damente, hasta que dos espectadoras 
(C1 y C2) salen de la muchedumbre 
y se arrodillan para cerciorarse del 
estado del sujeto quien se encuentra 
inconsciente con un profuso sangrado 
de nariz. Frente a este hecho, B1 y B2 
reaccionan dando cuenta a los espec-
tadores del delito perpetrado por A 
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intentando agredirlo nuevamente. Es 
aquí cuando uno de ellos (B2), toma 
un tarro de basura e intenta arrojarlo 
sobre la cabeza de A, hecho que fue 
impedido por tres sujetos (C3, C4 y C5) 
que hasta ese momento observaban 
pasivos el hecho.

Estas observaciones muestran claramente, 
como la degradación se expande hasta los lí-
mites de la cota de crueldad, cota que si bien, 
se evidencia en todos los videos analizados, 
el daño máximo que la delimita en cada uno 
de ellos es relativo. Así, la cota de crueldad no 
sólo coarta o da profusión a la orquestación y 
degradación, sino que además, establece los 
límites de la violencia prosocial. Es ella quien 
valida o invalida la violencia como mecanismo 
compensatorio y/o retributivo.

Finalmente, en la degradación se ob-
serva que la descarga de violencia hacia el 
ex agresor sigue siendo eminente visceral (al 
igual que la orquestación), pues la finalidad 
primaria sigue siendo el descomprimir la ira 
generada por el agravio. De esta manera, la 
acción victigresiva en esta fase (madriza y de-
tenciones ciudadanas) se traduce en golpes 
que sólo buscan el castigo físico con la venía 
de los espectadores. Sólo en la medida que la 
cota de crueldad lo permita, se dará paso a la 
“planificación sui generis” de la violencia, es 
decir, pasar de los simples golpes a acciones 
destinadas a humillar y ultrajar al ex agresor, 
ahora transformado en infamiado (suscepti-
ble de desvestir, amarrar, exhibir, etc.)

c) El Valor del Daño

Una vez que la acción victigresiva trasciende 

la degradación (que justifica la violencia como 
acto prosocial), deviene la planificación sui 
géneris del daño, que entenderemos como la 
expansión de la violencia física al ámbito sim-
bólico con la finalidad de humillar y aumentar 
la denigración sobre el ex agresor dentro de 
cada acción victigresiva. Así, esta planifica-
ción supone analizar e implementar alterna-
tivas para expandir el daño desde el cuerpo 
a la subjetividad del sujeto, a fin de poner en 
tela de juicio su propia esencia humana y de 
esta forma manejar (manipular) la cota de 
crueldad que permita la expansión de la vio-
lencia prosocial, pero no de forma uniforme, 
sino en atención a las propias especificidades 
de cada madriza o detención ciudadana. En 
términos de Tilly (2007), estamos en presen-
cia de agresiones con un grado de coordi-
nación medio, que transcienden por ende el 
mero golpe y buscan exponer al ex agresor 
de forma pública.

De esta manera, el valor del daño se vi-
sualiza como el elemento central de la acción 
victigresiva, dado que transforma la simple 
subjetividad del victigresor (violencia visceral) 
en un mecanismo racional descomplejizador 
del miedo y la inseguridad, donde el propio 
daño (ahora intelectualizado) se pone al servi-
cio de la infamia y humillación. Las siguientes 
observaciones dan cuenta de ello:

Video 2 (Chile). Observación N° 7

Un sujeto (A) se encuentra amarra-
do en la reja de una casa recibiendo 
los golpes de tres mujeres (B1, B2 y 
B3) y dos hombres (B4 y B5) quienes 
además, por medio de gritos le in-
crepar el hecho de violar a una niña. 
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Este cuadro cambia, cuando uno de 
los hombres (B4) procede a bajar los 
pantalones de A dispuesto a cortar su 
pene con un cuchillo que sorpresiva-
mente aparece en su mano. Luego de 
unos segundos marcados por gritos 
de horror, B4 desiste de su empeño, 
dado el revuelo e impacto que el acto 
causa en los espectadores (nota: pues 
alcanza la cota de crueldad). Es en-
tonces, cuando el mismo B4 sacando 
su miembro procede a orinar las pier-
nas y el cuerpo de A, quien continúa 
mirando en silencio el piso mientras 
los espectadores retoman los insultos 
y amenazas en su contra.

Video 9 (México). Observación N° 4

Sólo luego de cuatro minutos de gol-
pes al ex agresor (A), dos victigresores 
(B1 y B2) proceden a levantarlo del 
suelo y amarrarlo a un árbol con cinta 
adhesiva. Lo que llama la atención del 
hecho es que aun cuando se observan 
otros árboles al alrededor, muchos de 
ellos más grandes y robustos, A es 
amarrado a uno de los más pequeños 
y con menos follaje. Esto genera dos 
hechos dignos de atención: primero, 
que A queda expuesto a los rayos so-
lares de manera directa (nota: es un 
día muy soleado), y en segundo térmi-
no, que el propio árbol que lo maniata 
se pierde tras su figura, de manera tal, 
que la imagen que proyecta el video 
es la de un sujeto anclado al piso. De 
hecho, la imagen que prevalece es la 
de un individuo envuelto en cinta ad-
hesiva de cuya cabeza brotan unas 

ramas como parte de su cabellera (un 
hombre árbol).

Como se desprende de estas observaciones, 
el valor del daño que lleva a los victigresores 
a sobrepasar la violencia física y apuntar a la 
humillación del ex agresor, no actúa ya de for-
ma visceral (como en la orquestación), sino 
por el contrario, apela ahora a una evaluación 
y dosificación que permita manejar la cota de 
crueldad a fin de que el daño proferido per-
manezca dentro de los límites de la violencia 
prosocial. En este sentido, es ilustrativo el vi-
deo 2 (Chile) donde B1 modifica su intención 
de cercenar el miembro del ex agresor (pues 
alcanza la cota de crueldad de los especta-
dores) por el acto de orinar sobre él (acción 
bajo la cota de crueldad y por tanto aceptada 
como violencia prosocial). En la misma línea, 
pero de forma inversa, en el video 9 (México) 
se observa que el árbol utilizado para amarrar 
al sujeto posee características particulares, 
definidas, por lo que su selección no parece 
haber sido hecha al azar.

Finalmente, como muestran los vi-
deos, es en esta fase donde se establece cla-
ramente el “diálogo postural” entre el locus 
de control externo (cota de crueldad) con el 
valor del daño, diálogo que llevará a dosificar 
este último por parte del victigresor a fin de 
evitar el cuestionamiento social y la sanción 
penal. He aquí la piedra angular de la acción 
victigresiva; el “dominio de sentido del daño”.

d) La Apertura

Una vez que la acción victigresiva entra en 
el diálogo postural, es decir, una vez que el 
victigresor busca manejar la cota de crueldad 
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impuesta por los espectadores, se genera lo 
que denominaremos apertura, que hace refe-
rencia a la evaluación que realizan estos últi-
mos (espectadores) del proceso y desenlace 
de los hechos desde la óptica del conflicto y 
no desde la mera violencia (Wieviorka, 2003) 
generando de esta forma, una “disputa de 
sentido” entre estos y el victigresor en torno 
al daño causado. 

Así, esta apertura supone dos posturas 
antagónicas. i) que los espectadores sedan 
terreno en su control externo (obviando la cota 
de crueldad), permitiendo la profusión de la 
acción victigresiva de la cual ahora son parte 
(apertura victigresiva), o ii) que los mismos 
espectadores impongan su control sobre la 
acción victigresiva (evitando que sobrepase 
la cota de crueldad), manteniendo la violencia 
dentro del límite prosocial, o bien, en la mis-
ma línea, iii) sancionando dicha violencia por 
sobrepasar la cota actuando ahora como disi-
dentes (o apertura refractaria) sancionando así 
la creatividad propia del exceso (Sofsky, 1996).

En este sentido, si se impone la aper-
tura victigresiva el escenario es incierto, pues, 
el control se trasladará de los espectadores 
(o no-espectadores) a los propios victigreso-
res quienes terminarán coludidos en razón 
de un plan (como ejemplo se pueden citar 
los linchamientos ocurridos entre el 2003 
y 2004 en las ciudades de Llave y Ayo Ayo, 
Bolivia, en donde el alcalde de cada localidad 
encontró la muerte en manos de la población 
enardecida). Por el contrario, si la apertura es 
refractaria, se generará discrepancia a partir 
de la transgresión de la cota de crueldad, 
cuya consecuencia relevante será la visibiliza-
ción del infamiado en tanto igual. Es decir, se 

producirá la rehumanización del infamiado, 
quien será sacado por los disidentes de la 
fase de degradación debido al daño y me-
noscabo sufrido, generando de contrapartida 
el cuestionamiento y recriminación del acto. 
De esta manera, es “la crueldad [la que] hace 
psicológicamente posible seguir considerán-
dose uno mismo del lado de la humanidad” 
(Wieviorka, 2003: 163). Los siguientes frag-
mentos de observaciones dan cuenta de es-
tas dinámicas:

Video 4 (Chile). Observación N° 11

Un sujeto (A) yace en el suelo de una 
concurrida avenida, donde es increpa-
do y golpeado por cuatro victigresores 
(B1, B2, B3 y B4), quienes, no confor-
mes con esto, sacan sus cinturones y 
con ellos castigan al individuo. Este 
último grita e implora compasión, pero 
los espectadores se burlan de él y le 
recuerdan su delito (robo de cartera a 
una mujer). Pronto B1 y B3 proceden a 
desnudarlo y a mofarse de su delgado 
y mal cuidado cuerpo, lo levantan, lo 
exhiben y lo obligan a bailar. El sujeto 
temeroso accede a los requerimientos 
de B1 y B3 sin mayor gracia mientras 
recibe golpes en su cabeza por parte 
de B2. Tras unos instantes, A es obli-
gado a imitar una serie de animales, 
primero un perro, seguido de un gato, 
un lobo y finalmente un robot, mientras 
la concurrencia ríe y lo alienta a reali-
zar el acto con más empeño y gracia. 
Finalmente, A en medio de vítores es 
obligado (o alentado) a comer excre-
mento de perro que B3 pone delante 
de él. El ex agresor se niega, pero unas 
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patadas lo convencen. Entonces te-
meroso se lleva a la boca un pequeño 
trozo del excremento que se observa 
duro y seco, mientras los espectado-
res (ahora victigresores) se mofan y 
le recuerden su delito. Una vez que el 
excremento entra en la boca A, los vic-
tigresores (los ahora no-espectadores) 
ríen y dan gestos de repugnancia, al 
tiempo que se escucha un “más, más, 
más…” que flota en el aire. El video 
finaliza con la llegada de la policía y A 
tratando de explicarles lo sucedido en 
medio de un sollozo entrecortado.

Video 5 (Chile). Observación N° 6

Un sujeto (A) es detenido por dos vic-
tigresores (B1 y B2) tras asaltar a una 
mujer en pleno centro de Santiago. B1 
y B2 lo reducen y lo exhiben frente a 
los espectadores que comienzan a 
aglomerarse. B1 y B2 comienzan lue-
go a arrastrarlo por una calle atestada 
de vehículos en movimiento que tocan 
sus bocinas (nota: no se establece si 
en señal de apoyo o rechazo al hecho). 
La travesía los lleva a una esquina, en 
donde A es golpeado con puños y pa-
tadas por parte de B1 y B2. En medio 
de este cuadro un espectador disiden-
te (C1) se interpone entre A y B1-B2, 
pidiendo a estos últimos calmar los áni-
mos y llamar a la policía. Mientras esto 
sucede, dos nuevos victigresores (B3 
y B4) aparecen en escena golpeando 
al sujeto A hasta hacerlo sangrar de su 
cabeza. C1 superado por las circuns-
tancias decide llamar el mismo a la 
policía desde su teléfono. Estando C1 

es esta labor, B2 saca un cuchillo y pro-
pina un corte en el brazo de A, quien 
continua en el suelo a torso desnudo, 
sangrando profusamente de su cabeza 
y ahora también de su brazo izquierdo. 
Al observar este nuevo hecho, otros 
tres disidentes (C2, C3 y C4) increpan 
a B2 quien entre alegatos se aleja del 
lugar. Es entonces cuando C1, C2, C3 
y C4 se acercan al sujeto A con la fina-
lidad de evaluar su estado.

Video 10 (México). Observación N° 9

El video muestra a un sujeto (A) siendo 
agredido por cuatro victigresores (B1, 
B2, B3 y B4), quienes le propinan gol-
pes con puños y palos mientras éste 
trata de escabullirse por los pasajes 
de una población. Los cuatro victigre-
sores lo acusan de haber asaltado y 
violado a una mujer. Tras dos minutos 
de agresión física por parte de todos 
los victigresores, A es maniatado y 
reducido por B2 y B3 entre insultos, 
recriminaciones y más golpes, los que 
ahora aumentan de forma significativa. 
No se observa a ningún espectador 
cuestionando la agresión, es más, tras 
unos segundos A se pierde de vista, 
debido a que la muchedumbre se aba-
lanza sobre él sacándolo de pantalla. 
Todos los sujetos participantes del 
video (unos 20 en total) ahora partici-
pan de la “funa” de A (recriminación). 
Nadie cuestiona el castigo que A está 
recibiendo, castigo que lo tiene con 
la cara bañada en sangre y desnudo. 
En medio de tumulto B1 propina una 
estocada con un cuchillo en la espalda 
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de A quien se queja del dolor. Luego, 
el mismo B1 propina una segunda 
estocada ahora en brazo derecho de 
A retirándose y desapareciendo de 
escena. A sangra profusamente, pero 
esto no atenúa los improperios y las 
burlas que recibe de la concurrencia 
que lo siguen increpando. Finalmente, 
la policía llega al lugar donde quedan 
muy pocos espectadores y entre ellos 
se divisa al sujeto A, quien inconscien-
te (o aparentemente muerto) es custo-
diando en espera de la llegada de la 
ambulancia.

Video 8 (México). Observación 5

Un sujeto (A) es golpeado por un tu-
multo de personas, donde destacan 
B1, B2 y B3, quienes aparecen como 
los instigadores y precursores de la 
golpiza. Tras dos minutos de puñeta-
zos y patadas, B2 extrae un arma de 
fuego (revolver) con la cual, apunta al 
sujeto A que yace en el piso, quien, 
pese a sus heridas y su aparente in-
consciencia, dimensiona el desenlace 
del acto y le pide compasión. B2 lanza 
un tiro al aire y se dispone a ejecutar al 
sujeto A, pero dos mujeres (C1 y C2) 
se interponen implorándole piedad 
(nota: al parecer son la hija y esposa 
de A respectivamente), prometiendo 
que a cambio del perdón se irán con 
A del lugar para no regresar. Tres disi-
dentes (C3, C4 y C5) se acercan a B2 
y la hablan despacio con gesticulación 
de manos (nota: el video no registra el 
audio del diálogo). Tras el hecho, B2 
acepta la propuesta hecha por C1 y 

C2 propinando una última patada en la 
cabeza del A, quien ahora llora en los 
brazos de C2.

4. Discusión

En las sociedades de riesgo (como México 
y Chile), el miedo se difumina en toda la es-
tructura social. Como el mismo Beck propone 
(1983), éste ya no se asocia con la escasez 
económica o de clase, sino que involucra a 
todos por igual (ricos y pobres). Entonces 
existe un miedo que se torna inabordable, 
que es intelectualizado por lo mismo en razón 
de lo trágico (Bauman, 2008), pues no logra 
ser resuelto por medio de los mecanismos 
institucionalizados. Entonces, esta compleji-
dad requiere nuevas respuestas adaptativas 
que actúen entre los intersticios de inacción 
dejados por el accionar del Estado, y es aquí 
que aparecen dos formas de reducción de la 
complejidad (o abordaje del problema): 

a) Estrategias que se enarbolan des-
de lo irreal, que según Castel (2006) 
operan desde la fantasía (o las ente-
lequias), pues no se condicen con 
el curso histórico social (a modo de 
ucronías o el deus ex machina en 
Eurípides), y:

b) La utilización de la propia violencia 
como herramienta retributiva ejecuta-
da por medio de: i) el daño calcula-
do y frío (o psicopático) propio de la 
racionalidad delirante, propuesta por 
Jacques Sémelin (1983), ii) la violencia 
como simple acto de placer y super-
posición libidinal del yo (Sofsky, 1998), 
iii) la negación de la subjetividad del 
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otro como esencia de la violencia 
(Wieviorka, 2003, 2001) o iiii) la rela-
ción perversa del abuso hacia el otro 
producto de su deshumanización que 
justifica el daño (Primo Levi, 1989).

De esta manera, en la sociedad del riesgo, la 
complejidad del miedo se reduce por medio 
de planes radicales imposibles o difícil de im-
plementar (entelequias), o bien, por medio de 
la devolución intelectualizada de la violencia 
que nos lleva de la racionalidad delirante a la 
negación de la humanidad.

En este escenario, la descomplejización 
se transforma en una necesidad psicológica. 
Es ella, por medio de la violencia intelectuali-
zada, la que devuelve al sujeto la seguridad 
necesaria para hacer frente a la vida cotidiana 
por medio del tránsito subrepticio del temor a 
la agresividad como elemento compensatorio 
y analítico frente a la vulneración. Es este trán-
sito lo que reduce la complejidad: “el ejercicio 
maquínico de devolver el dolor y la angustia”. 
En palabras de Girard (1995), la aplicación de 
procedimientos análogos a la violencia que 
compunge.

Entonces, no es la propia violencia de 
la madriza o la detención ciudadana lo tras-
cendente, sino los beneficios psicológicos 
que ésta reporta al sujeto en la reestructu-
ración, comprensión y abordaje del peligro 
circundante y de la vulneración sufrida. De 
aquí, que el ímpetu subyacente en el actuar 
del victigresor no es más que recobrar la 
confianza y la dignidad perdida en el acto o 
vejamen sufrido, generando resiliencia por 
medio de la utilización racional, dosificada y 
pública de la violencia.

Relacionado con lo anterior, diremos 
entonces que la acción victigresiva (madriza 
o detención ciudadana) es racional, porque 
surge como resultado de un proceso reflexi-
vo del propio sujeto ultrajado de imaginarse, 
si se quiere de vivenciarse, en el desarrollo 
de la situación de desagravio (agresión). De 
aquí que la génesis de la acción victigresiva 
surge del momento mismo a partir del cual el 
sujeto analíticamente se convence de que la 
agresión/humillación cobra sentido y se vali-
da como elemento descomplejizador (valor 
del daño) y no como simple reacción virulen-
ta (orquestación). Con esto, el victigresor se 
piensa en el daño antes de ejercerlo, evalúa 
riesgos, dimensiona costos. En pocas pala-
bras: racionaliza su acción violenta.

De este modo, la transformación en 
victigresor por parte de los ciudadanos mexi-
canos y chilenos es resultado de un proce-
so de victimización que motiva la acción (la 
reivindicación), seguido de la necesidad de 
establecer un mecanismo de abordaje de la 
complejidad suscitada por el miedo, meca-
nismo basado en un retorno al castigo como 
medida retributiva, es decir, como una devolu-
ción punitiva al criminal por el daño causado 
(Garland, 2005).

En segundo término, puntualizaremos 
que la acción victigresiva es dosificada, pues 
actúa en razón de la aplicación justa de dolor 
y violencia, de humillación y vergüenza. En 
este sentido, como respuesta violenta no es 
infinita, sino que posee límites que actúan en 
razón de una cota mínima que la activa (vio-
lencia prosocial) y una máxima que inactiva 
(cota de crueldad). 



45

Alejandro Romero Miranda El victigresor.
La personificación de la violencia prosocial en México y Chile

Si se exceden los límites de la violen-
cia prosocial, aquella que se camufla como 
producto del azar, sin la intención aparente de 
daño real, sino como efecto colateral o no de-
seado, el victigresor será percibido y sancio-
nado como simple agresor, quedando sin el 
amparo de la justificación. De aquí entonces 
la necesidad de calcular y camuflar el daño, 
que aunque intelectualizado, ha de apare-
cer como azaroso y no planificado. He aquí 
el espíritu de la violencia prosocial, el daño 
quirúrgico, selectivo, metódico que exculpa 
al sujeto y refuerza la vida en comunidad 
actuando entre los intersticios de inacción 
de la fuerza punitiva del Estado y la cultura 
hegemónica.

Finalmente, en tercer lugar, para que 
la conducta violenta se conciba como proso-
cial debe desplegarse ante la vista de “otros” 
(espectadores), a afecto que ésta sea justi-
ficada y validada como reacción y no como 
provocación. Con esto, el campo de acción 
del victigresor es el ámbito público, ya que 
sólo en él la violencia cobra un significado de 
reivindicación y justicia.

Entonces, la ejecución de una madriza 
o detención ciudadana (acción victigresiva) 
no sólo supone la retribución del dolor y la 
inseguridad, sino también la ejecución de una 
ceremonia de degradación a fin de rebajar y 
avergonzar al otrora agresor (deshumanizar). 
De esta manera, la presencia de los otros se 
hace indispensable porque el dolor y la deni-
gración cumplen su función sólo en presencia 
de espectadores-cómplices, pues, de gene-
rarse en lo privado, se transforma en simple 
y llana tortura.

En este sentido, una vez concebida 
la violencia como mecanismo descomple-
jizador, se produce una resignificación de 
preceptos que dan profusión a la acción victi-
gresiva. La primera de estas resignificaciones 
es la relación con la propia percepción del 
sujeto a agredir e infamiar (Romero, 2015), 
quien tras su acto de vulneración, deja de ser 
concebido como un igual, como producto de 
su negación primaria hacia la víctima ahora 
convertida en su agresor.

La segunda resignificación, se relacio-
na con la objetivación del cuerpo del agresor 
u ofensor como medio de descarga del mie-
do y campo de acción de la reivindicación, 
entendida esta última como el traspaso de 
la inseguridad, el dolor y la vulneración por 
medio de la violencia y la vergüenza pública 
(denigración). En este sentido, el cuerpo se 
objetiviza como la moneda de cambio del ul-
traje, hecho que se manifiesta desde “gestos 
de burla hacia la víctima, en juegos con su 
cuerpo vivo o muerto, pero ante todo en su 
animalización” (Wieviorka, 2003: p. 158). 

En tercer término, asistimos a una nue-
va forma de concebir a los otros en el contexto 
de la acción victigresiva, quienes abandonan 
la simple imagen de espectadores y asumen 
por parte del victigresor un rol de aliados en su 
causa, aun cuando en la práctica no lo sean 
(pues como vimos, no todos los sujetos es-
pectadores se transforman en victigresores). 
Así, los otros (espectadores) de no plantear 
su disidencia (reforzar la cota de crueldad) 
serán concebidos como una extensión de la 
reivindicación. Es por medio de esta exten-
sión que la acción victigresiva se concreta en 
lo público.
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En cuarto lugar, la resignificación 
alcanza el ambiente. Como dijimos, el esce-
nario del victigresor es lo público, ya que el 
miedo y la inseguridad sólo se descompleji-
zan ante la vista de los otros. El ambiente no 
es sólo el escenario físico donde se consuma 
la reivindicación, sino que demás, se transfor-
ma en el catalizador de la violencia, debido 
a que la acción victigresiva pone su centro 
regulatorio en el locus de control externo. 
En este sentido, es el ambiente el que actúa 
como barómetro para dosificar y encuadrar el 
accionar del victigresor dentro de la violencia 
prosocial. Su mayor o menor vehemencia es-
tará marcada entonces por la aceptación o re-
chazo que la propia acción victigresiva cause 
en el ambiente y los otros (cota de crueldad).

En quinto lugar, el victigresor reinter-
preta su propio accionar (conducta victigresi-
va) de forma tal que no supone como simple 
violencia marcada por el enfado y la angustia, 
sino la puesta en escena de un mecanismo 
tendiente a descomplejiza el temor y la sen-
sación de vulneración causada por el delito o 
agravio sufrido. Entonces, la acción victigre-
siva es más que la atribución de infamia y/o 
consumación de la agresión es, ante todo, 
un mecanismo desinstitucionalizado de rei-
vindicación con un estridente mensaje para 

el ofensor/vulnerador y el propio Estado, a su 
haber, que “el riesgo trascendió la simple per-
cepción de posibilidad anquilosándose como 
receta conductual”.

Lo anterior nos lleva a la última resig-
nificación victigresiva, que se entroniza con la 
deficiente labor del Estado como mecanismo 
reductor de la complejidad (Vila, 2007). Si 
hacemos nuestra la presunción de Quetelet 
(García-Pablos, 2006), quien plantea que 
la delincuencia es un fenómeno inevitable, 
constante y necesario, el rol de Estado, del 
Leviatán (Hobbes, 1982) se torna esencial en 
la dinámica de su control. Por tanto, la acción 
victigresiva no es resultado directo del ac-
tuar del sujeto ofensor/vulnerador, sino ante 
todo, del propio accionar del Estado, quien 
es puesto en tela de juicio y invalidado como 
único mecanismo reductor de la complejidad 
(juzgar y castigar), la que ahora será des-
complejizada por medio de la propia acción 
individual.

Por medio de estas resignificaciones el 
victigresor, el ciudadano mexicano o chileno 
ultrajado por el delito, neutraliza su acción 
violenta, la vuelve prosocial. Con esto, ya no 
hablamos del daño, del dolor, sino de los ries-
gos de la reivindicación.
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Reflexiones finales

Así los hechos, hoy en día presenciamos la violencia de los no violentos, conducta que se 
aleja de la dinámica de los linchamientos clásicos, que suponen una autodeterminación y 
alta coordinación (Tilly, 2007), muchedumbres enardecidas que buscan el ajusticiamiento 
o el cambio en la organización política y local, cuyo precio es la cabeza del infamiado 
(Vila, 2007).

Hoy por hoy asistimos a una violencia camaleónica, más sofisticada que el simple 
linchamiento, si se quiere más refinada, que se camufla tras la propia violencia prosocial 
ejercida por la cultura hegemónica y el Estado para actuar. He aquí la acción victigresiva 
(madrizas y detenciones ciudadanas), cuya estructura (orquestación, degradación, valor 
del daño y apertura) entregan una lectura que trasciende la simple virulencia como modo 
de acción, cuya coordinación moderada, duración reducida, objetivación del daño por me-
dio del escarnio físico y la humillación (infamia), la superposición del castigo retributivo, 
y la delegación de las consecuencias en los espectadores (cota de crueldad) permiten 
que el ciudadano común encuentre un punto de fuga en su entorno, en su comunidad del 
miedo, que hacen más llevadera la intelectualización de los trágico (inseguridad y miedo) 
que se potencia y refuerza día a día con el sensacionalismo mediático, y donde la violencia 
por tanto, cada vez aparece más sobrecargada o desprovista de sentido trascendiendo la 
simple instrumentalidad (Wieviorka, 2006).
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Resumen

La globalización de los mercados financieros ha generado nuevas 

oportunidades y retos en todas las actividades que se realizan hoy 

en día, muestra de ello lo encontramos en las diversas y variadas 

acciones que las autoridades de todos los estados que integran 

la comunidad internacional han tenido que implementar en los 

últimos años, siendo un ejemplo claro la publicación por parte 

de la Organización para la Cooperación Económica y el Fondo 

Monetario Internacional de un amplio listado de actividades 

vulnerables, mismo que ha sido incorporado a nuestra normativa 

mediante la publicación de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

(LFRIORPI), DOF 17/10/2012. Ante esta situación ha sido necesario 

crear todo un sistema para regular todas aquellas actividades que 

son susceptibles de utilizarse por estos grupos delincuenciales, 

siendo el papel primordial del Estado el identificar, evitar, y 

sancionar a los grupos delictivos y/o sujetos activos que participen 

en la colocación de recursos procedentes de actividades ilícitas o 

vulnerables dentro del sistema financiero mexicano.
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Córdova Gutiérrez (2001: p. 3) señala que 
uno de los primeros antecedentes del la-
vado de dinero o blanqueo de capitales lo 
podemos ubicar en los Estados Unidos de 
América (1920) en la época de los gánsteres 
y de la Ley Seca. En esta época, los delin-
cuentes dedicados a las drogas, el juego, 
la venta clandestina de alcohol, cigarros y 
prostitución, utilizaban negocios lícitos, como 
las lavanderías, para juntar las ganancias de 
estas actividades y así justificarlas y poderlas 
incorporar al sistema financiero.

La práctica anteriormente descrita se 
ha venido presentando constantemente tanto 
a nivel internacional como nacional, provo-
cando la inserción de la delincuencia orga-
nizada en las actividades económicas de los 
estados. El blanqueo de capitales, o lavado 
de dinero1, es una actividad consistente en 

la realización de planificaciones mediante las 
cuales se produce un cambio en la riqueza 
ilícitamente adquirida por bienes o activos 
financieros con el fin de ocultar los delitos 
que dan origen a los recursos y asegurar el 
disfrute de los mismos, al permitir su consu-
mo, inversión o ahorro en la economía legal, 
circunstancia por la cual en los últimos años 
se ha ampliado el tipo legal, no sólo al ámbi-
to tributario, puesto que va dirigido a intentar 
inhibir o evitar la realización de actividades 
ilícitas que producen riqueza, como lo son los 
delitos contra la salud, tráfico de armas, robo 
de vehículos o trata de personas por mencio-
nar algunos (Gluyas Millán, 2005: p. 59).

A pesar de que ha existido desde hace 
mucho tiempo, este fenómeno volvió a encen-
der las alertas de las autoridades a nivel mun-
dial a partir de los años ochenta con la aparición 

Keywords:
vulnerable activities, 
means, illicit 
operations, money 
laundering

Abstract

The globalization of financial markets generates new opportunities and chal-

lenges in all the activities that are carried out every day. In response authori-

ties around the wold have implemented a series of actions to regulate them, 

being a clear example the publication by the Organization for Economic 

Cooperation –OECD- and the International Monetary Fund –IMF- of a list 

of activities that are susceptible to be used for illicit purposes by criminal 

groups. The work of State consists of identifying, avoiding, and punishing 

these criminal groups in the allocation of proceeds from illicit activities in the 

financial system.

Introducción

1 Para un análisis a fondo de las acciones del Estado Mexicano contra el lavado de dinero véase la Estrategia Nacional para 
la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el financiamiento al Terrorismo. Disponible en: http://www.hacienda.gob.mx/
inteligencia_financiera/estrategia/estrategia_npcldft_26082010.pdf.
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del fenómeno de la globalización, el cual trajo 
como consecuencia el aumento de las organi-
zaciones delictivas que de manera constante 
han buscado la vía que les permita el acceso 
al sistema financiero con el principal objetivo de 
disfrazar la procedencia de las ganancias ilíci-
tas y de esta forma no arriesgar su fuente.

En este mismo sentido (Subero Isa, 
2005: p. I) afirma que la globalización de los 
mercados ha permitido a las organizaciones 
delictivas acceder a un mayor número de op-
ciones para intentar invertir sus ingresos, tal 
es el caso de las operaciones inmobiliarias o 
el financiamiento de proyectos mediante pla-
taformas digitales de recaudación de fondos 
(FinTech).

En este contexto, son los Estados 
Unidos los que establecen una primera norma-
tiva que tipificó este delito mediante la expedi-
ción de la Ley de Control de Lavado de Dinero 
(1986), imponiéndose una pena de hasta 20 
años de prisión a quien realice esta actividad y 
la confiscación de los ingresos y bienes obte-
nidos (González Rodríguez: pp. 2-4).

Si bien, en materia de lavado de activos 
se han logrado avances significativos tanto ju-
rídicos como tecnológicos, nos encontramos 
ante la realidad de que existen estados que 
no es su intención cooperar en esta materia, 
conocidos como paraísos fiscales.

En el escenario anteriormente des-
crito encontramos que la acción realizada 
por parte del gobierno mexicano para hacer 
frente a este problema consistió en la publi-
cación el 17/10/2012 de la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI 
en adelante), con el propósito de establecer 
mecanismos conducentes a la prevención y 
monitoreo de operaciones que involucren re-
cursos de procedencia ilícita y para proteger 
el sistema financiero y la economía nacional 
(Aguilar, 2017: p. 24).

Lo anteriormente señalado queda de 
manifiesto en el objeto mismo de la LFPIORPI, 
la cual en su artículo segundo establece 
que estará encargada de “proteger el siste-
ma financiero y la economía nacional, esta-
bleciendo medidas y procedimientos para 
prevenir y detectar actos u operaciones que 
involucren recursos de procedencia ilícita, a 
través de una coordinación interinstitucional, 
que tenga como fines recabar elementos úti-
les para investigar y perseguir los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, los relacionados con estos últimos, las 
estructuras financieras de las organizaciones 
delictivas y evitar el uso de los recursos para 
su financiamiento”.

El lavado de dinero o activos es un 
tema de gran interés para países de econo-
mías emergentes como la de México, que si 
bien se han ocupado de generar una legisla-
ción clara al respecto, ésta es relativamente 
nueva, por lo que los delincuentes se apro-
vechan de las lagunas existentes en la misma 
para integrar a los sistemas financieros los 
recursos que obtienen de actividades ilícitas.

Al mismo tiempo México al igual que 
muchas de las economías en América Latina 
dependen en gran medida de actividades 
de prestación de servicios que requieren el 
uso de la banca electrónica o del sistema 
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financiero, tales como el turismo, remesas o 
actividades de carácter comercial  por lo que 
están bastante expuestas a ser utilizadas para 
el lavado de dinero.

La presente investigación surge de 
un estudio más amplio que se está realizan-
do sobre Deuda Pública de los Estados y 
Municipios en México, en donde se intenta 
establecer la relación entre los fenómenos de 
la corrupción (lavado de dinero) y la falta de 
transparencia u opacidad en la rendición por 
parte las autoridades que manejan la deuda 
sub-nacional de México y el consecuente per-
juicio para los mexicanos. 

En este contexto, el objetivo general 
del presente artículo consiste en determinar 
si los mecanismos creados recientemente 
por las autoridades mexicanas están siendo 
eficientes para realizar una adecuada fiscali-
zación de las actividades que se utilizan para 
efectuar el blanqueo de capitales, o bien, po-
der determinar si hace falta una mayor capa-
citación y seguimiento en la utilización de los 
mismos, a través de una revisión bibliográfica. 

Se considera justificado y pertinente 
el presente estudio ante la necesidad de que 
existan puntos de vista y análisis objetivos, 
para llamar la atención ante una problemática 
real que sufre, no sólo México, sino también 
de alcance internacional.

Las preguntas que surgen son: ¿qué 
tan preparado está nuestro sistema judicial 
para aplicar la legislación vinculada con el la-
vado de activos? Y, ¿existen garantías para una 
adecuada actuación por parte de los fiscales 
de la Procuraduría General de la República 

(el Ministerio Público) y de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, ante las dificulta-
des que presenta la tipificación de este delito?

II. Actividades vulnerables

Para tener una idea apropiada del alcance del 
término de actividades vulnerables tenemos 
que acudir a lo señalado tanto en la normati-
va nacional y las fuentes internacionales que 
fueron el sustento para la creación de ésta. 
Las disposiciones contenidas en los artícu-
los 17 a 20 de la LFPIORPI y en general toda 
la ley, tienen su sustento en la participación 
que tuvo nuestro país en el Financial Action 
Task Force, FATF (Grupo de Acción Financiera 
Internacional sobre Blanqueo de Capitales).

El trabajo para crear una normativa 
que regule y establezca lo que se consideran 
actividades vulnerables ha sido laborioso, es 
a partir de 1980 que la comunidad internacio-
nal empezó a organizarse para buscar crear 
una verdadera política criminal de estado 
que buscó mejorar los mecanismos que se 
habrían de implementar en la lucha contra el 
narcotráfico y las actividades que de ella de-
rivan, para buscar frenar el aprovechamiento 
y disfrute de los recursos originados (Palma, 
2000: p. 37).

Guerrero (2017) señala que las activi-
dades que han sido catalogadas como vulne-
rables en el artículo 17 de la LFPIORPI han sido 
segmentadas de acuerdo a los agentes que 
participan en ellas: 1. Prestadores de bienes o 
servicios; 2. Emisores o comercializadores de 
bienes o servicios; 3. Ofrecedores de bienes 
o servicios; 4. Notarios y Corredores Públicos 
(p. 168).
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Ante esta realidad es pertinente que 
los estados adecuen sus sistemas de justicia 
para identificar, evitar y sancionar a los grupos 
delictivos y/o sujetos activos que participen 
en la colocación dentro del sistema financiero 
mexicano de recursos procedentes de activi-
dades ilícitas o vulnerables y de esta manera 
garantizar la gobernabilidad de los Estados.  

Organismos internacionales, como la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
el Grupo de Acción Financiera internacional 
(GAFl)2 y el Grupo de Acción Financiera del 
Caribe (GAFlC)3 han recomendado la adop-
ción de medidas efectivas para luchar contra 
el lavado de dinero, bienes y activos prove-
nientes de actividades ilícitas y financiamiento 
al terrorismo.

III. Recursos procedentes de 
actividades ilícitas (delitos)

El Gobierno Federal asumió el compro-
miso ante el Grupo de Acción Financiera 
Internacional sobre Blanqueo de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo (GAFI) y el pue-
blo mexicano de combatir al crimen organiza-
do, para ello realizó reformas a diversas leyes 
financieras para dotar a las autoridades de 
herramientas útiles para identificar y combatir 
los actos vinculados al lavado de activos y fi-
nanciamiento del terrorismo.

Este compromiso ha consistido en es-
tablecer los mecanismos e instrumentos que 
impidan que los criminales logren encauzar 
que el producto de sus delitos con la adquisi-
ción de recursos materiales y humanos para 
la consecución de sus fines y, sobretodo, 

combatir la corrupción, pues ésta destruye las 
instituciones del estado y afecta directamente 
al estado de derecho en todo país.

Los esfuerzos realizados se han enfoca-
do de manera prioritaria en acciones específicas 
para restringir las operaciones en efectivo que 
se considerar de alto valor y que constituyen 
una de las principales vías de inversión para el 
crimen organizado. También se ha puesto espe-
cial énfasis en generar información a través de 
reportes a las autoridades administrativas y ge-
nerar la coordinación necesaria con las autorida-
des para que éstas cuenten con los elementos 
necesarios para que puedan integrar de manera 
adecuada las investigaciones y procesar a los 
delincuentes que realicen actividades ilícitas. 

Para tal efecto es importante entender, 
en primer lugar, lo que comprende el término 
actividades ilícitas, puesto que el artículo 400 
bis del Código Penal Federal (CPF en adelan-
te) de manera muy genérica señala que:

[…] se entiende que son producto de 
una actividad ilícita, los recursos, de-
rechos o bienes de cualquier naturale-
za, cuando existan indicios fundados 
o certeza de que provienen directa o 
indirectamente de una actividad ilícita 
[…] o de la comisión de un delito y no 
pueda acreditarse su legítima proce-
dencia (CPF, Art. 400 bis).

Es preciso señalar que son actividades ilícitas 
todos aquellos hechos humanos voluntarios, 
acciones u omisiones, realizados por un sujeto 
activo, ya sea una persona física o moral, con 
discernimiento, intención y libertad contrarios a 
la ley y, por lo tanto sancionados; por ejemplo: 

2 Véase: http://www.shcp.gob.mx/inteligencia_financiera/ambito_internacional/Paginas/gafi.aspx
3 Véase: http://www.shcp.gob.mx/inteligencia_financiera/ambito_internacional/Paginas/GAFIC.aspx
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lavado de dinero, narcotráfico, falsificación, 
trata de personas, tráfico ilegal de hidrocarbu-
ros, tráfico de vida salvaje o tráfico de órganos.

De conformidad con la fracción I del 
artículo 400 bis del CPF, son operaciones rea-
lizadas con recursos de procedencia ilícita:

[…] aquellas que deriven de conduc-
tas consistentes en adquirir, enajenar, 
administrar, custodiar, poseer, cam-
biar, convertir, depositar, referir, dar o 
recibir por cualquier motivo, invertir, 
traspasar, transportar o transferir, den-
tro del territorio nacional, de este hacia 
el extranjero o viceversa, recursos, 
derechos o bienes de cualquier natu-
raleza, cuando el sujeto activo tenga 
conocimiento de que proceden o 
representan el producto de una activi-
dad ilícita (CPF, Art. 400 bis, Fracción I).

Del precepto anteriormente descrito encontra-
mos que los elementos genéricos que integran 
el tipo penal del delito de realización de opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita son:

1. Sujeto Activo: quien realiza las ac-
ciones enlistadas en el artículo 400 bis 
del CPF; 

2. Los hechos imponibles de cuya rea-
lización dan origen al delito; 

3. Conocimiento que los objetos mate-
riales de la(s) operación(es) realizadas  
proceden de actividades ilícitas; y 

4. Que las operaciones se realicen 
con el propósito de ocultar, encubrir, 

o impedir el conocimiento del origen, 
localización, destino o propiedad de 
los recursos.

En la segunda fracción del precepto jurídico 
antes citado, señala que también es equipa-
rable al delito de lavado de dinero: 

[…] ocultar, encubrir o pretender 
ocultar o encubrir la naturaleza, ori-
gen, ubicación, destino, movimiento, 
propiedad o titularidad de recursos, 
derechos o bienes, cuando tenga co-
nocimiento de que proceden o repre-
sentan el producto de una actividad 
ilícita (CPF, Art. 400 bis, Fracción II).

Al respecto Moscoso en el análisis que realiza 
del delito de lavado de dinero, señala que a 
diferencia de la tipificación que existe en las 
diversas normativas de los delitos tradiciona-
les, por así llamarlos, consistente en la des-
cripción del tipo penal, mediante la remisión a 
una acción típica, el legislador ha tenido que 
prever la regulación de distintas conductas 
que tienen que describirse con diversas ac-
ciones (2005: pp. 65-66).

El esfuerzo del legislador está centra-
do en tratar de abarcar un gran número de 
operaciones, situaciones o actividades consi-
deradas vulnerables que son utilizadas para 
realizar el delito de lavado de dinero. 

Si a lo anterior añadimos que más de 
un sujeto activo puede verse involucrado en 
las operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita, tenemos que las normativas que 
prevengan este delito tienen que tener como 
objetivo primordial no sólo velar por la segu-
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ridad del sistema financiero de un país, sino y 
sobre todo tienen que velar por la seguridad 
nacional.4

Por su parte, Nucci y Villanueva, al rea-
lizar un análisis de artículo 400 bis del CPF, 
señalan que son producto de una actividad 
ilícita, los recursos, derechos o bienes que 
provengan directa o indirectamente, o repre-
senten ganancias derivadas de la comisión 
de algún delito y no pueda acreditarse su le-
gítima procedencia. 

Por lo tanto, para proceder penalmen-
te por el delito de lavado de dinero cuando 
se utilicen instituciones financieras, será ne-
cesario que previo a la denuncia por parte de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
ésta haya ejercido sus facultades de compro-
bación y fiscalización y que derivado de ellas 
encuentre elementos suficientes que permitan 
conjeturar la comisión de un delito y permita 
generar la suficiente información para que la 
Procuraduría General de la República pueda 
desempeñar su actividad de manera eficiente 
(2017: p. 35).

La LFPIORPI en su artículo octa-
vo establece que la Procuraduría General 
de la República contará con una Unidad 
Especializada en Análisis Financiero (UEAF 
en adelante), como órgano especializado en 
análisis financiero y contable relacionado con 
operaciones con recursos de procedencia ilí-
cita, misma que estará adscrita a la oficina del 
Procurador General de la República y su titu-
lar tendrá el carácter de agente del Ministerio 
Público de la Federación, quien contará con 
personal especializado en las materias de su 
competencia. 

El propósito principal de esta dis-
posición es la de facultar a la UEAF con los 
instrumentos, mecanismos y herramientas 
necesarias para obtener y analizar infor-
mación de los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, para que a 
su vez ésta proporcione diagnósticos a la 
Unidad Especializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y de Fiscalización y Alteración de 
Moneda para fortalecer el combate a la de-
lincuencia organizada (Acuerdo A/049/12 de 
2/03/2012)5 y, al mismo tiempo, acercar a 
la sociedad los servicios de procuración de 
justicia, respondiendo a la satisfacción del 
interés social y del bien común, para dar es-
tricto cumplimiento a las atribuciones consti-
tucionales que tiene conferidas el Ministerio 
Público de la Federación.

Se reflexiona que la UEAF y sus funcio-
narios, no obstante de su actividad de supervi-
sión para evitar la realización de actos ilícitos, 
deben dar fiel cumplimiento a las normas 
constitucionales y las legislaciones vigentes, 
guardando total reserva sobre la información 
que obtenga. Por lo tanto, la información que 
solicite, reciba y produzca será utilizada única 
y exclusivamente para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Bajo estas premisas se considera que 
las facultades de la UAEF se pueden categori-
zar en dos grupos: el primero, que establece 
las acciones necesarias para requerir informa-
ción a diversas autoridades y de esta forma 
desarrollar actividades de investigación con-
ducentes a la obtención de indicios o prue-
bas vinculadas a operaciones realizadas con 
recursos de procedencia ilícita, y el segundo, 

4 Por ejemplo, es posible que frente al mismo proceso de lavado de dinero un sujeto activo sea responsable de “adquirir”, otro 
sujeto activo de “ocultar” y otro de “otorgar asistencia”, y todos serán autores o coautores del delito. Esta complejidad intrínseca 
de la legislación que prohíbe el blanqueo de activos  aumenta la necesidad del desarrollo del fino criterio hermenéutico del 
intérprete y sugiere como inevitable el desarrollo de especiales criterios de imputación.
5 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5282933&fecha=20/12/2012
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referente a acciones conducentes a diseñar, 
emitir e implementar las herramientas y me-
canismos necesarios para llevar a cabo el 
análisis de la información obtenida.

Las fracciones I, IX, X, XI, y XII del artí-
culo octavo hacen referencia a la solicitud de 
información por parte de la UAEF a las auto-
ridades competentes, organismos públicos 
autónomos y aquellas personas responsa-
bles de dar avisos de las actividades sujetas 
a supervisión por esta ley, mediante el dise-
ño, desarrollo e implementación de criterios, 
metodologías y mecanismos para el requeri-
miento y análisis de información financiera y 
contable relacionada con los reportes sobre 
operaciones financieras susceptibles de estar 
vinculadas con hechos constitutivos de deli-
tos fiscales, financieros u operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

En tanto que las fracciones II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII del mismo artículo establecen crite-
rios para el desarrollo de herramientas nece-
sarias para el efecto de investigar los patrones 
de conducta que pudieran estar relacionados 
con operaciones de procedencia ilícita y me-
dir con ello su riesgo regional y  sectorial. 
De la misma forma, los preceptos señalados 
proponen la creación de guías, manuales téc-
nicos y mecanismos de consulta directa que 
permitan la formulación de dictámenes en 
materia de análisis financiero y contable que 
requieran los agentes del Ministerio Público 
en el cumplimiento de sus funciones.

Como se puede apreciar, se otorgan 
facultades a la UAEF para desarrollar e imple-
mentar programas de prevención de lavado 
de dinero, bienes y activos provenientes de 

actividades ilícitas en correspondencia con su 
particular perfil de riesgo, tamaño, compleji-
dad de sus productos, servicios o transaccio-
nes. Así como también la posibilidad de crear 
las políticas y estructuras administrativas de 
implementación y control, sistemas y procedi-
mientos de monitoreo para la detección tem-
prana y reporte de operaciones sospechosas.

La UAEF, en su carácter de Agente del 
Ministerio Público Federal (MP en adelante), 
tiene la actividad persecutoria y la obligación 
carga de presentar todas las pruebas que 
acrediten la existencia de la realización de 
operaciones con recursos procedentes de 
actividades ilícitas. En este tenor, como seña-
la Aguilar López, Magistrado de Circuito del 
Noveno tribunal Colegiado en Materia Penal, 
los principios constitucionales del debido pro-
ceso legal no obligan al imputado a probar la 
licitud de su conducta, puesto que como se 
señaló anteriormente corresponde al MP acre-
ditar el delito y la culpabilidad del imputado 
(2004: p.3).

En el caso concreto, además del dolo, 
se requiere que el MP tenga los elementos sufi-
cientes que demuestren que los recursos pro-
ceden de una actividad ilícita y que la acción 
del sujeto activo tenga el propósito específico 
de ocultar, encubrir o impedir que se conozca 
el origen, localización, destino o propiedad de 
dichos recursos, derechos o bienes.

Efectivamente, el MP para llegar a la 
conclusión de que determinado sujeto acti-
vo operó con recursos provenientes de una 
actividad ilícita, debe realizar una serie de 
diligencias entre las que deberá considerar 
la actividad a la que se dedica el imputado, 
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los ingresos que por ello obtiene, sus de-
claraciones fiscales, nexos con posibles de-
lincuentes; para que de esta manera pueda 
sustentar, con indicios fundados, la tesis de 
que sus recursos provienen directa, indirecta-
mente o representan las ganancias derivadas 
de la realización de un delito; de modo que ya 
quede en manos del encausado el desvirtuar 
los hechos señalados por la autoridad, máxi-
me que ésta es la base del juicio oral y del 
sistema acusatorio.

 El MP en este sentido debe probar 
las presunciones que invoca en el ejercicio de 
la acción penal  mediante un razonamiento 
lógico jurídico que permitan acreditar los ele-
mentos integrantes del delito.

IV. Conclusiones

Casos como el de la Institución financiera HSBC en México, que fue demandado en Estado 
Unidos por tolerar y solapar por años el lavado de miles de millones de dólares, han gene-
rado una alerta generalizada no sólo en nuestro país, sino a nivel internacional. El lavado 
de dinero es un problema real que genera el aumento de los delitos y de la corrupción, al 
mismo tiempo provoca que la iniciativa privada, sea utilizada como fachada para la realiza-
ción de actos delictivos; otro aspecto negativo es la afectación a la estabilidad del sistema 
financiero de los estados. Así mismo, esta actividad ilícita genera la pérdida de control o 
el debilitamiento en las decisiones relacionadas con la política económica y reduce los 
ingresos fiscales, perjudicando directamente a todos los que sí pagan impuestos.

Es por ello que las autoridades mexicanas como la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores o el mismo Congreso de la Unión han trabajado para hacer frente a la pro-
blemática de los recursos procedentes de operaciones o actividades ilícitas, mediante el 
establecimiento de límites a las operaciones en efectivo con dólares, o bien, realizando de 
una manera cada vez más exhaustiva la identificación clara y completa de los clientes que 
efectúan operaciones vulnerables, es decir quienes realizan depósitos y cuál es el origen 
de los recursos. 
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La inaplicación 
del derecho a la 
seguridad pública por 
discriminación grupal

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. 
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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 

Keywords:
crime prevention, 
public safety, group 
discrimination, 
criminal violence, 
submission.

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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Resumen

La instalación de cámaras de videovigilancia para la prevención 

del delito se ha convertido en una prioridad para los ciudadanos 

y los gobiernos en México. En este artículo se analiza la deman-

da ciudadana de videovigilancia como mecanismo de preven-

ción y reducción del crimen y de protección vecinal. Utilizando 

datos obtenidos de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo en la Ciudad de México en 2015-2016, se encuen-

tra evidencia del incremento de esta demanda. Los resultados 

sugieren que este tipo de política se expande territorialmente en 

las colonias vecinas, así como se manifiesta en la suma de opi-

niones y expectativas favorables por parte de la ciudadanía para 

implementar proyectos de este tipo.
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Abstract

The installation of video cameras for the prevention of crime has become a 

priority for law citizens and governments in Mexico. In this article, I analyze 

the citizen demand for video surveillance as mechanism for prevention and 

reduction of crime and neighborhood protection. Using data obtained from 

the Citizen Consultation on Participatory Budget policy in Mexico City, Mexico 

in 2015-2016, this article finds evidence of an increase in this demand. The 

results suggest that this type of policy expands territorially in the neighboring 

colonies, as well as it is manifested in the sum of the opinions and the 

favorable expectations on the part of the citizenship to execute projects of 

this type.

En los últimos años, la instalación de cámaras 
de videovigilancia en la Ciudad de México ha 
sido exponencial. De acuerdo al Programa 
Bicentenario de la Ciudad de México hay más 
de 15,000 cámaras que operan en las diferen-
tes delegaciones1, lo que representa más del 
40% de las cámaras públicas que actualmen-
te se han instalado a nivel nacional2.

La proliferación de estas cámaras de 
videovigilancia en la Ciudad de México no es 
fortuita, como se analiza en el presente artícu-
lo, y obedece en gran parte a una demanda 
ciudadana. Una de las manifestaciones de 
esta demanda puede analizarse a través del 
objeto de estudio de este artículo que se con-
figura como las decisiones ciudadanas para 
implementar proyectos de videovigilancia con 
recursos públicos de la Consulta Ciudadana 

sobre Presupuesto Participativo de la Ciudad 
de México.

El presupuesto participativo es una 
vertiente institucionalizada de participación 
con reglas definidas y posibilidades de elec-
ción acotadas, sin embargo, representa un 
mecanismo de participación ciudadana y po-
dría considerarse como uno de los “nuevos 
modos de regulación y de negociación de 
las políticas públicas de seguridad urbana” 
(Velásquez, 2006). 

Entendiendo que la ciudadanía es 
“aquella que se vincula con una práctica, y 
que rebasa la concepción que la entiende 
como una serie de atributos y derechos rígi-
dos e inamovibles, otorgados desde las ins-
tituciones y adquiridos pasivamente por los 

Introducción

1 Consultado en el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (CAEPCCM): http://www.
caepccm.df.gob.mx/ 
2 De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 del INEGI, se han 
instalado 33,643 cámaras de vigilancia para el ejercicio de la función de seguridad pública a nivel nacional. 
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individuos” (Tamayo, 1997) las decisiones a 
través del presupuesto participativo, represen-
tan el ejercicio de un derecho y a la vez una 
práctica en la que se expresa la demanda de 
mejora de la seguridad en las comunidades. 

En este sentido, el presente artículo 
tiene como objetivo analizar la demanda ciu-
dadana de videovigilancia como mecanismo 
de prevención y reducción del crimen y de 
protección vecinal a través de los resultados 
de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo en la Ciudad de México en 2015-
2016. Las preguntas que trato de responder 
son: ¿Cómo se manifiesta la demanda ciu-
dadana para mejorar la seguridad en el pre-
supuesto participativo? ¿Cómo se expresan 
las opiniones favorables para seleccionar 
proyectos de videovigilancia? ¿Cómo se dis-
tribuye territorial y espacialmente la demanda 
de videovigilancia en los últimos años en la 
Ciudad de México? El artículo es novedoso, 
porque la mayor parte de la investigación so-
bre videovigilancia se centra en tratar de eva-
luar la política pública, y presta poca atención 
al proceso de la toma de decisiones por parte 
de la ciudadanía.

El artículo parte de la premisa de que 
la demanda por cámaras de videovigilancia 
en el Presupuesto Participativo ha sido sig-
nificativa en los últimos años siendo que en 
2014 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, refirió que “66 de cada 100 personas 
consultadas solicitaron mayor seguridad y 
que incluso, existieran cámaras y sistemas de 
videovigilancia” (Pérez, 2014). 

La demanda de cámaras de videovigi-
lancia puede explicarse a partir de diferentes 

hipótesis, por una parte el incremento de la 
incidencia delictiva, en particular de aquellos 
delitos situacionales que vulneran el libre trán-
sito de las personas en el espacio público y 
atentan, principalmente, contra el patrimonio. 
Por otra parte, puede explicarse en relación al 
miedo o temor de las personas a ser víctimas 
del delito o la percepción de inseguridad en 
determinado tiempo, lugar o circunstancia. 

Ambas hipótesis están relacionadas 
entre sí, aunque no necesariamente son de-
pendientes, porque como se ha encontrado, 
hay evidencia empírica de que pueden existir 
zonas con altos índices de criminalidad don-
de las personas se sienten seguras y por el 
contrario también hay zonas donde los índi-
ces de criminalidad son bajos y están con-
trolados y las personas se sienten inseguras 
(San Juan, 2011). 

También hay evidencia de que la 
incidencia delictiva y la percepción de in-
seguridad generan transformaciones en la 
sociedad en cuanto a sus hábitos y necesi-
dades. Al respecto, la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2016 refiere que a nivel na-
cional el 51.5% de las personas han dejado 
de salir de noche por temor a ser víctimas del 
delito, mientras que en la Ciudad de México 
el 54.2%. 

A nivel nacional el 33.5% refiere que 
ha dejado de salir a caminar por temor a ser 
víctima del delito, mientras que en la Ciudad 
de México esta transformación de hábitos se 
incrementa al 36%. Además, la ENVIPE señala 
otras actividades que la gente ha dejado de 
realizar, tales como: ir al cine o al teatro, ir al 
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estadio, salir a comer, usar transporte públi-
co, frecuentar centros comerciales, etc., lo 
que además de replegar a las personas a sus 
hogares, o lugares de trabajo o estudio, tam-
bién transforma las condiciones de la ciudad 
en sí misma, al desprotegerla de los “ojos en 
la calle” (Jacobs, 1973) que funcionen como 
vigilantes naturales. 

En este mismo sentido, es relevante 
mencionar que de acuerdo a la ENVIPE a nivel 
nacional, el 75.7% de las personas se percibe 
como posible víctima de al menos un delito. En 
la Ciudad de México, esta condición incremen-
ta a 80.8%, siendo que 80.2% refiere temor a 
un robo o asalto en la calle o en el transporte 
público, 50.3% a lesiones por una agresión físi-
ca y 42.6% a una extorsión o secuestro. 

Las cifras presentadas, reflejan que 
existe percepción de inseguridad y temor a 
ser víctima del delito, y hay condiciones que 
vulneran a las personas y que transforman 
sus modos de vida, sus hábitos, costumbres 
y necesidades, asimismo, es notorio que esa 
situación se agrava en la Ciudad de México, 
en donde las cifras superan a las estadísticas 
nacionales. 

Además de los cambios de hábitos o 
costumbres en las personas, la percepción 
de inseguridad y el temor a ser víctima de un 
delito también genera necesidades. Al res-
pecto, la ENVIPE muestra que a en la Ciudad 
de México el 30.3% refiere que cuenta con 
alguna medida de protección en su hogar. 
Las medidas de protección referidas son las 
siguientes: cambiar o colocar cerraduras y/o 
candados (19.3%), cambiar puertas o venta-
nas (14.8%), realizar acciones conjuntas con 

sus vecinos (6.9%), colocar rejas o bardas 
(6.8%), comprar un perro guardián (1.7%) 
y otras medidas, entre las que se incluye la 
instalación de alarmas y/o videocámaras de 
vigilancia (11.2%)3. 

La demanda que mide la ENVIPE se 
refiere principalmente a acciones realizadas 
por particulares para proteger viviendas que 
son propiedad privada. En el caso de la de-
manda de cámaras de videovigilancia que se 
analiza en el presente artículo, debe enfati-
zarse que se enfoca a la provisión de bienes 
y servicios con el uso de recursos públicos 
del Presupuesto Participativo de la Ciudad de 
México. 

La videovigilancia y la 
reducción y prevención del 
crimen 

La videovigilancia se define como un meca-
nismo de prevención situacional del delito y 
como una técnica para aumentar los riesgos 
percibidos de la comisión de un delito. Se 
considera como una estrategia simple y con 
alto potencial para proveer soluciones a tipos 
específicos de delitos (Clarke, 1997: p. 18).

En una primera aproximación, podría 
equipararse como una extensión de la teoría 
de “los ojos en la calle” de Jane Jacobs, quien 
enfatiza la importancia de que las personas 
circulen continuamente en los espacios pú-
blicos, y miren desde las ventanas de sus 
casas, estableciendo una vigilancia informal 
de las actividades que se desarrollan en el 
espacio público inhibiendo el delito (Jacobs, 
1973). A diferencia de esta vigilancia informal 
se agregaría el componente tecnológico de 

3 También incluye las siguientes medidas: instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o colonia, contratar seguros, 
adquirir armas de fuego, cambiarse de vivienda o lugar de residencia y otras precauciones.
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las cámaras que ofrecen la posibilidad de una 
vigilancia sistemática y formal.

También puede argumentarse como 
parte de la teoría de “los espacios defendi-
bles” propuesta por Newman, en la que se 
privilegia el diseño urbano con condiciones 
propicias para la vigilancia, como por ejem-
plo “situar ventanas de manera que los resi-
dentes puedan contemplar estas áreas […] 
construir áreas públicas de manera que los 
extraños tengan la impresión de que sus ac-
tividades podrán ser observadas y, si es ne-
cesario, impedidas por los que residen en la 
zona” (Newman, 1973). En este sentido,  una 
de las expectativas de las cámaras de video-
vigilancia es que éstas contribuyan a que los 
extraños se sientan observados y se inhiba la 
posibilidad de un crimen. 

Asimismo, se puede comprender des-
de la teoría de las actividades rutinarias, en 
el sentido que como Felson y Clarke señalan 
esta teoría arguye que para que un crimen 
ocurra debe haber tres elementos mínimos 
que converjan en el tiempo y el espacio: un 
delincuente probable, un objetivo adecuado y 
la ausencia de un guardián que vigile (1998: 
p. 4). En el caso del vigilante, no se requie-
re que precisamente sea un vigilante formal 
como la policía, sino que también puede ser 
una persona cuya presencia disuada la co-
misión de un delito, así como también una 
cámara de videovigilancia. 

La videovigilancia ha sido utilizada 
en diferentes contextos de prevención en el 
mundo, destacando la instalación de cáma-
ras semafóricas y de control de la seguridad 
que de acuerdo a diversos análisis ha tenido 

un impacto positivo en cuanto a la reducción 
de accidentes (Pilkington y Kinra, 2005: p. 
331). También ha sido utilizada en escuelas, 
sobre todo en Estados Unidos, en donde des-
pués de los acontecimientos en instituciones 
educativas como Columbine se consideró ne-
cesario, incluso se destinaron recursos desde 
el Congreso, para la instalación de cámaras 
de videovigilancia (Casella, 2003). Asimismo, 
cada vez es más recurrente el uso de siste-
mas de videovigilancia en el espacio público 
como un mecanismo de reducción y preven-
ción del crimen.

El uso de sistemas de videovigilancia 
en el espacio público se comprende como 
una medida de prevención del crimen, es 
decir, como parte de “las estrategias y medi-
das encaminadas a reducir el riesgo de que 
se produzcan delitos y sus posibles efectos 
perjudiciales para las personas y la socie-
dad, incluido el temor a la delincuencia, y a 
intervenir para influir en sus múltiples causas” 
(UNODC, 2011: p. 2). De manera particular, se 
podría definir como una medida de preven-
ción situacional para convertir los entornos 
en lugares más seguros, con acciones tales 
como: “reforzar la accesibilidad de las calles, 
sanear los terrenos abandonados, entre otros 
aspectos” (Ceirano, 2003: p. 9).

La evidencia empírica respecto a los 
efectos de la videovigilancia en cuanto a la re-
ducción y prevención del crimen son diferen-
ciados e incluso “son contradictorios entre sí” 
(Sánchez, 2016). Sin embargo, en la revisión 
de literatura de 22 casos que realizan Welsh 
y Farrington (2003) destacan los siguientes 
hallazgos: en los últimos años ha habido un 
enorme crecimiento en el uso de sistemas 
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de videovigilancia para prevenir el crimen en 
el espacio público; la videovigilancia es una 
estrategia de prevención situacional que es 
económica y eficiente en la prevención del 
crimen; la mitad de los estudios (9 de 18) 
mostraron evidencia de un efecto deseable 
en la prevención del crimen; el uso de sis-
temas de videovigilancia, puede tener uno o 
varios de los siguientes efectos:

• Incrementa el número de informes de 
la policía y con ello aumenta la presión 
por parte de la ciudadanía.

• Desplaza el crimen a otros lugares, 
tiempos o víctimas.

• Genera sensación de seguridad.

• Causa que la gente ya no haga uso de 
medidas preventivas.

En correspondencia con los hallazgos regis-
trados por Welsh y Farrington destaca que en 
México también se ha incrementado el uso 
de sistemas de videovigilancia. De acuerdo al 
Centro Nacional de Información (CNI) “37,252 
cámaras de videovigilancia han sido instala-
das por los diferentes órdenes de gobierno 
en México y el 30% se colocó en los últimos 
2 años” (CNI, 2016). Asimismo se encuentra 
que cuando menos en el discurso se espera 
un efecto positivo, siendo que un sistema de 
videovigilancia se define como “una herra-
mienta tecnológica que, a través de cáma-
ras de video localizadas estratégicamente e 
interconectadas entre sí, permiten apoyar la 
operación y despliegue policial, la atención 
de emergencias, la prevención del delito y la 
procuración de justicia” (CNI, 2016: p. 4).

No obstante del efecto esperado de 
los sistemas de videovigilancia, se debe se-
ñalar que hay casos en los que aun y cuando 
hay evidencia de que en determinado periodo 
de tiempo se logra reducir la incidencia de-
lictiva, esta reducción no funciona de igual 
manera para los diferentes tipos de delitos 
y además puede tratarse de una “reducción 
diferenciada por zonas” (Sánchez, 2016). 

Asimismo, es pertinente señalar que 
la videovigilancia ha generado críticas que 
apuntan a desdibujar las posibilidades de 
éxito de esta estrategia. Principalmente, hay 
quienes sostienen que es una agresión a la 
intimidad que supone incrementar el control 
social mediante la arquitectura, generando 
una especie de Panóptico a gran escala, 
como el descrito por Jeremy Bentham (1971). 
Frente a este argumento cabría contraponer 
que “si no existe una iniciativa pública en esta 
materia existirá, en todo caso, un impulso 
privado, que puede presentar más proble-
mas todavía en relación con la intimidad (por 
ejemplo, videovigilancia privada de espacios 
públicos)” (Ortíz, 2006: p. 66). En este sentido 
es preferible que sea una iniciativa pública y 
regulada la que tenga el control de la infor-
mación generada por la videovigilancia, y no 
privados que podrían llegar a utilizar la infor-
mación de manera tal que genere conflictos 
en la comunidad.

Otra crítica consiste en la teoría del des-
plazamiento que argumenta que las estrate-
gias de la prevención situacional del delito “no 
suponen una reducción real de la delincuencia 
y del miedo a la delincuencia sino, simplemen-
te, el desplazamiento de ambos fenómenos de 
las zonas “aseguradas” a otras zonas donde 
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todavía no se han desplegado estrategias 
similares” (Ortíz, 2006: p. 67). Sin embargo, 
respecto a esta última crítica es pertinente se-
ñalar, que como Hesseling (1994) señala, es 
muy difícil comprobar el desplazamiento.

La reducción y prevención 
del crimen en el presupuesto 
participativo

El presupuesto participativo se define como 
“un proceso a través del cual los ciudadanos 
pueden contribuir en la toma de decisiones 
acerca del presupuesto gubernamental” 
(Goldfrank, 2006). Se trata de “una de las más 
relevantes experiencias e innovaciones para 
el control social de la gestión presupuestaria, 
asociando democracia y hacienda pública de 
un modo bastante satisfactorio para ambas” 
(Pineda y Pires, 2008). 

En América Latina se creó desde 
1989 como “una invención del Partido de los 
Trabajadores (PT) en Porto Alegre” (Goldfrank, 
2006) y desde entonces ha proliferado en 
diversas ciudades sobre todo como esfuer-
zos a nivel local. En la Ciudad de México el 
presupuesto participativo se creó en 20114 y 
de acuerdo con los expertos en la materia, 
la Ciudad de México “es hasta el momento 
el mejor ejemplo del esfuerzo institucional 
para la construcción de ciudadanía y de par-
ticipación ciudadana en el país” (Valverde, 
Márquez y García, 2013). 

Los recursos destinados correspon-
den al 5% del presupuesto anual de las 
Delegaciones del Distrito Federal, y de acuer-
do a la Ley deben destinarse a los proyectos 
ganadores en la consulta ciudadana5. Para 

la selección de proyectos en la Consulta 
Ciudadana, el Instituto Electoral cuenta con 
un Catálogo de Proyectos con 19 tipos di-
ferentes, de los cuales únicamente uno de 
ellos se define como un proyecto específico 
de seguridad pública. Sin embargo, hay otros 
proyectos como los de alumbrado público, 
vías públicas, higiene pública, y áreas recrea-
tivas, que podrían vincularse a la prevención 
del crimen desde una perspectiva situacional. 
Asimismo, hay proyectos como promoción 
del deporte, perspectiva de género, cultura, 
integración comunitaria e identidad regional 
que podrían estar vinculados a la prevención 
del crimen desde el enfoque social.

En el proyecto Seguridad Pública se 
incluyen las Cámaras de vigilancia en dos mo-
dalidades: Adquisición e instalación y Mante-
nimiento, reparación, acondicionamiento. 

En el análisis realizado en esta investi-
gación, destaca que las medidas de preven-
ción y reducción del crimen son una de las 
prioridades en el Presupuesto Participativo, 
en el que además de las cámaras de video-
vigilancia que son objeto de estudio de esta 
investigación, se encuentran proyectos como: 
alarmas vecinales, rejas perimetrales, recupe-
ración de espacios públicos, habilitación de 
luminarias, adquisición de patrullas, proyec-
tos denominados “Ciudadano seguro” “Ojo 
vigilante”, entre otros. En este sentido, el pre-
supuesto participativo es una muestra de lo 
que Velásquez denomina “nuevos modos de 
regulación y de negociación de las políticas 
públicas de seguridad urbana” (2006).

Las decisiones ciudadanas a favor de 
proyectos de reducción y prevención del cri-

4 Con la publicación de la Ley de Presupuesto Participativo del Distrito Federal que tiene por objeto “la promoción de la 
participación ciudadana y el debate de la población en la elaboración, elección, seguimiento, control, evaluación y, en su caso, 
aplicación y/o ejecución, del Presupuesto Participativo a proyectos específicos en las colonias, pueblos originarios, barrios y, 
en su caso, regiones del Distrito Federal” (Artículo 1o).
5 Al respecto, el capítulo tercero de la Ley referida, en particular el artículo 28º define que la discusión de los proyectos se 
realizará al interior de las Asambleas Ciudadanas en las que “expondrán las principales problemáticas” y el artículo 11o 
de la Ley establece que “el Instituto Electoral convocará el segundo domingo de noviembre de cada año a la Consulta 
Ciudadana del Presupuesto Participativo, cuyo objeto será definir los proyectos específicos en que se aplicarán los recursos 
de presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal inmediato posterior”.
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men del Presupuesto Participativo en la Ciu-
dad de México son relevantes, porque los 
resultados en otros ejercicios similares en 
México, han sido diferenciados. Tal es el caso 
de la experiencia en el municipio de Ecate-
pec, Estado de México, en la que refiere que 
hay “una gran concentración de acciones 
principalmente en obras y servicios que tra-
dicionalmente debe atender el gobierno mu-
nicipal” (Ramírez, 2001: p. 107). En cifras, se 
encuentra que en Ecatepec se definió como 
principal prioridad las obras de pavimenta-
ción con el 21% y seguridad pública apenas 
alcanzó el 11%, siendo que Ecatepec ha so-
bresalido en los últimos años como una de 
las demarcaciones más peligrosas a nivel na-
cional. Mientras que en la Ciudad de México 
los proyectos de seguridad pública se confi-
guran como la principal prioridad. 

La definición de proyectos de segu-
ridad pública como parte del presupuesto 
participativo no es una novedad, pues como 
lo documenta Aguirre Sala (2016) incluso 
existen experiencias exitosas en la materia en 
distintos países de América Latina que se cir-
cunscriben en prácticas de gobernanza local. 

La demanda de videovigilancia 
en el Presupuesto Participativo 
de la CDMX

El objetivo principal de este artículo es anali-
zar la demanda ciudadana de videovigilancia 
como mecanismo de prevención y reducción 
del crimen y de protección vecinal a través 
de los resultados de la Consulta Ciudadana 
sobre Presupuesto Participativo en la Ciudad 
de México en 2015-2016. Al respecto, y como 
antecedente, es pertinente señalar que a la 

par de la demanda ciudadana, y muy pro-
bablemente como consecuencia de ésta, la 
instalación de cámaras de videovigilancia 
también se ha convertido en un componente 
atractivo para las autoridades gubernamenta-
les. Por ejemplo, el Programa Ciudad Segura 
de la Ciudad de México se define como “un 
proyecto de videovigilancia de alta tecnología 
que permitirá mejorar la reacción de las autori-
dades ante emergencias, situaciones de crisis 
y comisión de ilícitos” (CAEPCCM, 2017).

En cuanto a la videovigilancia con re-
cursos del presupuesto participativo, se en-
cuentra que aun y cuando se trata de la suma 
de decisiones ciudadanas y de organización 
comunitaria, los políticos o gobernantes po-
tencializan la instalación de estos dispositivos. 
Como la delegada de Iztapalapa que en un 
evento público informó que como parte del 
Presupuesto Participativo 2016 “se invirtieron 
15 millones 418 mil 836 pesos en la adquisición 
de tres sistemas de alarma y vigilancia, para 57 
colonias de la demarcación”6. De acuerdo a las 
declaraciones de la delegada, la adquisición 
de paquetes de videovigilancia en Iztapalapa 
fue para “combatir los delitos de robo de au-
topartes y de casa-habitación” (Suárez, 2017). 

En las siguientes páginas se analizan los 
diferentes proyectos que implican decisiones 
ciudadanas manifestadas en el Presupuesto 
Participativo de la Ciudad de México durante 
los años 2015 y 2016 respecto a la implemen-
tación de proyectos de videovigilancia. 

Metodología 

A partir de los resultados de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 

6 Señaló que la delegación Iztapalapa: “entregó 72 cámaras de vigilancia a vecinos de las colonias Banjidal, El Prado, Justo 
Sierra y Sinatel”.



87

Lucía Carmina Jasso López La demanda de videovigilancia en la Ciudad de México.
Análisis de las decisiones ciudadanas en el Presupuesto Participativo

del Instituto Electoral del Distrito Federal en 
2015 y 20167 que se publican para cada uno 
de los pueblos y colonias de la Ciudad de 
México, se responden a través de técnicas 
de análisis principalmente cuantitativas, las 
siguientes preguntas: ¿Cómo se manifiesta la 
demanda ciudadana para mejorar la seguri-
dad en el presupuesto participativo? ¿Cómo 
se expresan las opiniones favorables para 
seleccionar proyectos de videovigilancia? 
¿Cómo se distribuye territorial y espacialmen-
te la demanda de videovigilancia en los últi-
mos años en la Ciudad de México?

La metodología se define principal-
mente como cuantitativa, debido a que re-
curre al análisis estadístico de una base de 
datos que fue sistematizada para seleccionar 
a los pueblos y colonias que decidieron im-
plementar proyectos de videovigilancia. En 
dicha base de datos se registran los proyec-
tos ganadores para cada una las colonias, el 
tipo de proyecto de acuerdo al catálogo y los 
títulos de los proyectos a través de los cuales 
se puede identificar o en su caso inferir si el 
proyecto es de videovigilancia y el número de 
opiniones ciudadanas favorables para la se-
lección del proyecto.

Se realiza análisis estadístico descrip-
tivo respecto a las distintas variables que inte-
gran la base de datos, como la delegación a 
la que pertenece la colonia, el total de opinio-
nes ciudadanas favorables, entre otros datos 
que permiten conocer la distribución de la in-
formación. Asimismo, se utiliza un sistema de 
información geográfica (SIG) para analizar la 
distribución territorial y espacial de la deman-
da de videovigilancia en la Ciudad de México. 
Para ello se realizó la georreferenciación de 

los distintos pueblos y colonias de acuerdo a 
los datos registrados para 2015 y 2016 con el 
empleo del software ArcGIS. 

De manera complementaria, se rea-
liza análisis cualitativo de algunos casos de 
pueblos o colonias en los que se encontró 
información sobre el proceso de la Consulta 
Ciudadana y la decisión respecto a la se-
lección de proyectos de videovigilancia. La 
fuente para acceder a esta información es 
principalmente hemerográfica. 

Resultados 

En las Consultas Ciudadanas sobre Presu-
puesto Participativo 2015 y 2016 los ciudada-
nos decidieron llevar a cabo un total de 320 
proyectos en materia de videovigilancia, 140 
proyectos en 2015 y 180 proyectos en 2016 
(Tabla 1), lo que representa un incremento 
del 28.6% en el periodo de análisis8. En varias 
de las delegaciones se registró un aumento 
de la demanda, destacando la delegación 
Tláhuac que en 2015 no había seleccionado 
proyectos en la materia, y en 2017 demandó 
53 proyectos de este tipo, dando cobertura a 
la mayor parte de la delegación.

El incremento de la videovigilancia en 
la Ciudad de México durante el periodo de 
análisis, podría explicarse a partir de las jor-
nadas informativas sobre el funcionamiento 
y operación de las cámaras que las instan-
cias de gobierno local llevaron a cabo en 
diferentes colonias argumentando que éstas 
se llevaron a cabo con el siguiente objetivo: 
“para que conozcan las ventajas de contar 
con estos sistemas de vigilancia y seguridad 
en sus entornos” (GCDMX, 2016: p. 170). 

7 Se tuvo acceso a los resultados 2015 a través del portal del Instituto Electoral del Distrito Federal y a los resultados 2016 
mediante una solicitud de información vía correo electrónico. 
8 Los ciudadanos de las 140 colonias de 2015 decidieron llevar a cabo 148 proyectos de cámaras de videovigilancia (8 
colonias implementaron 2 proyectos en la materia), en total los 148 proyectos suman 5,937 opiniones, 4,744 por Mesas 
Receptoras de Opinión y 1,193 a través de internet. En lo que corresponde a 2016 las 180 colonias (con igual número de 
proyectos), suman 18,062 opiniones, 10,647 por Mesas Receptoras de Opinión y 7,415 a través de internet.
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Lo que se observa es que no únicamen-
te se incrementó el número de colonias que 
decidieron realizar proyectos de videovigilan-
cia, sino que también aumentó de manera sig-
nificativa el número de opiniones en favor de 
la aplicación de estos mismos proyectos. No 
obstante de este incremento, debe señalarse 
que estas opiniones representan apenas el 
10%, aproximadamente, del total de opiniones 
registradas en la consulta. Asimismo, las 320 
colonias que durante 2015 y 2016 selecciona-
ron proyectos de videovigilancia, representan 
solamente el 17.6% del total de las 1,815 colo-
nias que existen en toda la Ciudad de México. 

Al analizar la distribución territorial y 
espacial de los pueblos y colonias que se-

leccionaron proyectos de videovigilancia, se 
identifica que en 2016 también se incrementó 
la cobertura territorial de la Ciudad de México 
(Figura 1). En muchos de los casos, se pue-
de observar lo que podríamos denominar 
“homofilia”9 o transitividad a través de la cual 
las colonias eligieron proyectos de seguridad 
similares a los de las colonias vecinas. 

Otro hallazgo consiste en las 21 colo-
nias que durante los dos años consecutivos 
decidieron implementar proyectos de video-
vigilancia, algunas de éstas para ampliar la 
cobertura con más cámaras al interior de la 
colonia y otras más para dar mantenimiento, 
reparación o acondicionamiento a las cáma-
ras previamente instaladas10. 

9 La homofilia, se define como “la tendencia de las personas para elegir las relaciones con la gente que tiene características 
similares” (Christakis y Fowler, 2007).
10 Como es el caso de la Colonia Campestre Coyoacán (Fracc.) que en 2016 implementó el proyecto titulado “Ampliación y 
reubicación de la red de cámaras de vigilancia en la colonia”.

Tabla 1. Pueblos y colonias por delegación que seleccionaron proyectos de videovigilancia 2015-2016

Delegación

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

Total

2015

23
0
2
16
1
1
2
0
75
0
11
0
0
3
0
6

140

1016

31
0
0
18
0
0
11
5
38
0
9
0
53
1
1
13

180
Fuente: Tabla de elaboración propia con información de los resultados 

de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2015 y 2016 
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Por otra parte, en la distribución terri-
torial y espacial se advierten clústeres, siendo 
que la mayor parte de las colonias se agrupan 
en la Zona Oriente de la Ciudad de México, y 
en segundo lugar la Zona Poniente. Es pro-
bable que esta distribución de la demanda 
ciudadana en el Presupuesto Participativo 
se explique a partir de la distribución de las 
cámaras de videovigilancia instaladas en la 

Ciudad de México como parte del Programa 
Ciudad Segura, que se concentran principal-
mente en las delegaciones aledañas al Centro 
Histórico de la Ciudad de México (Figura 2). 
Lo que significa que la demanda de videovigi-
lancia en el Presupuesto Participativo, podría 
ser una respuesta de las colonias en donde la 
cobertura de videovigilancia no ha sido parte 
de otros programas en la materia.

Figura 1. Distribución espacial de los pueblos y colonias que seleccionaron 
proyectos de videovigilancia en 2015 y 2016

Fuente: Mapa de elaboración propia con información de los resultados 
de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2015 y 2016
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Otro aspecto a destacar son las expec-
tativas respecto a la videovigilancia que pueden 
leerse en los títulos que los ciudadanos dieron 
a los proyectos en las distintas colonias en las 
que se seleccionaron proyectos de videovigi-
lancia. Los títulos como “Observando para ma-
yor seguridad” o “Videovigilancia para nuestra 
seguridad” denotan que lo que se espera con 
las cámaras es mayor seguridad, incluso pue-
den asociarse con la teoría de los “ojos en la 
calle” (Jacobs, 1973) previamente analizada. 
En este mismo sentido, también hay títulos de 
proyectos como el de “Cámaras de seguridad 
pública para nuestro bienestar” o Cámaras de 
seguridad pública “cero impunidad” que mues-
tran que los ciudadanos además de la segu-
ridad esperan otros efectos en la comunidad.

También hay títulos que refieren como 
objetivo: vigilar, tal es el caso del proyecto 
“Vigilando nuestro patrimonio” o “Cámaras de 
seguridad vecinos protegidos”, que enfatizan 
en aspectos en los que se espera que influyan 
las cámaras, por una parte la protección del 
patrimonio y por otra la seguridad vecinal, en 
concordancia con la teoría de los “espacios 
defendibles” (Newman, 1973). 

Es pertinente señalar que cada una de 
las colonias o pueblos de la Ciudad de México 
que decidieron seleccionar un proyecto de vi-
deovigilancia representa un estudio de caso 
en particular, que por los alcances de este ar-
tículo no puede ser detallado exhaustivamen-
te. Sin embargo, es ilustrativo revisar el caso 

Figura 2. Cámaras de videovigilancia instaladas en la Ciudad de México

Fuente: Programa Ciudad Segura (http://www.caepccm.df.gob.mx)
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de la Colonia Francisco Villa de la delegación 
Iztapalapa, la que en 2016 ganó el proyecto 
de cámaras de seguridad como resultado 
de la Consulta Ciudadana del Presupuesto 
Participativo. En la Colonia Francisco Villa, 
se sometieron a opinión de los vecinos, los 
siguientes proyectos: “Embelleciendo nues-
tra colonia actívate y cultívate; Iluminando 
calles oscuras; cámara de vigilancia Lechería; 
Cosechando agua de lluvia en la Francisco 
Villa; Actívate y cultívate por la seguridad 
2016; ‘Alegrando tu colonia’ actividad física, 
recreativa y cultural; Cámaras de seguridad 
segunda parte; Luminarias en Centauro; 
Cámaras de vigilancia en la escuela Soto y 
Gama, y alarmas vecinales Francisco Villa” 
(Pérez, 2016). Como se observa, en esta colo-
nia más de un proyecto estuvo orientado ac-

ciones de reducción y prevención del crimen y 
en particular sobresale que 3 de los proyectos 
refieren el uso de cámaras de videovigilancia. 
Lo anterior muestra evidencia de la demanda 
ciudadana por este tipo de acciones. 

Este tipo de análisis de casos, permiti-
ría mayor profundidad en el estudio del proce-
so de toma de decisiones para implementar 
proyectos de videovigilancia en las comuni-
dades. Lo anterior sería relevante para la in-
vestigación de este tema, porque como se ha 
sostenido, la mayoría de las investigaciones 
se enfocan en tratar de evaluar los resultados 
de la política de videovigilancia, concreta-
mente en el comportamiento de la incidencia 
delictiva, y se presta poca atención al proceso 
de toma de decisiones.

Conclusiones 

El incremento de la inseguridad en México ha repercutido en la dinámica social, entre otros 
aspectos, se ha acompañado del aumento de la percepción de inseguridad y del temor 
a ser víctima del delito, así como de la generación de nuevas necesidades por parte de 
la ciudadanía para evitar ser víctima del crimen. Entre estas necesidades se encuentra la 
videovigilancia (pública y privada) que en los últimos años ha proliferado como una mani-
festación de la demanda de la ciudadanía ante el crimen y la violencia. 

El análisis de la demanda de videovigilancia desde el Presupuesto Participativo de 
la Ciudad de México abona al debate en materia de la videovigilancia pública, porque 
ofrece un laboratorio de análisis específico en el que puede observarse como la ciudadanía 
se organiza, propone y decide respecto a los proyectos de videovigilancia en su colonia 
para “mejorar la seguridad”. Asimismo permite aproximarnos a las expectativas de la ciu-
dadanía respecto a la videovigilancia como un mecanismo de protección vecinal. En suma, 
contribuye al estudio del proceso de la toma de decisiones para implementar proyectos de 
seguridad en la comunidad, en particular de videovigilancia. 

Al partir del análisis de los resultados del Presupuesto Participativo 2015 y 2016 se 
concluye que hay un incremento de la demanda ciudadana por videovigilancia que se ha 
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expandido no solo territorialmente con un mayor número de colonias con proyectos de 
este tipo, sino también en relación a la suma de opiniones favorables para implementar 
proyectos de videovigilancia. 

El incremento de la demanda de videovigilancia también es visible en el territorio, y 
como se analizó en la distribución espacial la cobertura es cada vez más amplia. Asimismo 
destaca que territorialmente hay clústeres de colonias con proyectos de videovigilancia 
que podrían explicarse como complementarios de la cobertura de videovigilancia por parte 
de otros programas gubernamentales. Es decir, a través del presupuesto participativo los 
ciudadanos se organizan para implementar proyectos de videovigilancia, sobre todo en 
aquellas colonias donde la provisión de este servicio por parte de otras iniciativas guberna-
mentales ha sido escasa o nula. 

Uno de los hallazgos principales de esta investigación, consiste en la denominada 
“homofilia” o transitividad que puede identificarse en las colonias que durante 2016 emula-
ron a las colonias aledañas, que el año previo habían elegido proyectos de videovigilancia, 
seleccionando proyectos del mismo tipo. Es probable que a través de las redes vecinales 
se haya consensado la necesidad de ampliar este tipo de proyectos en territorios cada 
vez más amplios o que el conocimiento de los efectos de estos proyectos haya llevado a 
proponer y priorizar al respecto. 

La agenda de investigación respecto a la demanda de videovigilancia es amplia, 
porque a la par de esta primera aproximación implicaría el estudio a profundidad de distin-
tos casos, así como el trabajo directo con la ciudadanía para conocer las razones y expec-
tativas respecto a la vigilancia, y el proceso de implementación de los propios proyectos en 
su colonias y desde luego la evaluación de los resultados. Sin embargo, las conclusiones 
de este análisis contribuyen en buena medida al debate en la materia.
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Resumen

México vive desde hace ya más de una década su peor crisis 

de inseguridad. La problemática relacionada con el crimen 

organizado comenzó a salirse de control en un contexto de 

transición a la democracia; y hoy, la delincuencia generalizada 

se ha convertido en una constante para ciertos territorios en el 

país. En medio de la pluralización democrática y la inseguridad 

percibida por los mexicanos como el principal problema de 

orden público, se han concretado reformas en materia de 

Justicia Penal, Derechos Humanos y Seguridad Pública, que 

han permeado los discursos de política pública en espera de 

resultados positivos. Este trabajo explora la pertinencia de la 

incorporación del enfoque de Seguridad Ciudadana dentro de las 

políticas gubernamentales, así como el rescate del tejido social 

para la generación de mecanismos de prevención ciudadana 

ante la delincuencia.
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Ante el incremento de la inseguridad en México, 
los modelos de prevención y reacción por par-
te de las instituciones de Seguridad Pública del 
Estado no han sido suficientes para combatir 
el problema de la delincuencia. En ese senti-
do, los mecanismos ciudadanos de preven-
ción representan una medida interesante en 
la reducción de la criminalidad. Hoy más que 
nunca una cultura de la prevención y el rescate 
del tejido social en nuestras sociedades son 
necesarios para combatir la delincuencia y sus 
causas, sobre todo en un contexto de desigual-
dad social, inequidad y falta de oportunidades 
como el que prevalece en el país.

La intención del presente artículo es 
sustentar la hipótesis de que a mayor tejido 
social menor vulnerabilidad de la sociedad 
ante la delincuencia, es por eso que los mo-

delos de Seguridad Ciudadana en donde la 
organización vecinal está presente favorecen 
a generar un frente efectivo de prevención del 
delito. De igual forma, la participación ciuda-
dana activa, organizada y fomentada desde 
el Estado, representa un pendiente dentro del 
diseño de políticas públicas que en materia 
de Seguridad Pública que se ha implementa-
do en los últimos años.

La metodología utilizada para la ela-
boración de este trabajo es la revisión de 
documentos gubernamentales en materia de 
prevención de la delincuencia, así como el 
análisis descriptivo de experiencias ciudada-
nas exitosas en este sentido, con la finalidad 
de sustentar una reflexión de cómo el modelo 
de Seguridad Ciudadana pudiera incidir en 
los espacios cotidianos.

Keywords:
Delinquency, social 
fabric, public 
policies, Citizen 
Security, Public 
Security.

Abstract

México has been experiencing its worst crisis of insecurity for more than a 

decade. The problems related to organized crime began to get out of con-

trol in a context of transition to democracy; and today, generalized crime 

has become a constant for certain territories in the country. In the midst of 

democratic pluralization and perceived insecurity by Mexicans as the main 

problem of public order, reforms have been made in the areas of Criminal 

Justice, Human Rights and Public Security, which have permeated public 

policy discourses and await positive results. This paper explores the rele-

vance of the incorporation of the Citizen Security approach within govern-

ment policies as well as the rescue of the social fabric for the generation of 

citizen prevention mechanisms against crime.

Introducción
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Este trabajo se divide en cuatro partes: 
en un primer momento se presenta un panora-
ma global de la situación que en materia delin-
cuencial ha proliferado en la historia reciente en 
el país y la respuesta que el Estado Mexicano 
ha dado; posteriormente se desarrollarán los 
aspectos conceptuales para el entendimiento 
de la Seguridad Ciudadana y el desarrollo del 
tejido social; en seguida se revisa la incorpo-
ración de la participación ciudadana en las 
políticas públicas federales en las últimas tres 
administraciones del gobierno federal a través 
del análisis de discurso de los programas na-
cionales de desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 
2013-2018 y, se añade un apartado sustentando 
la pertinencia de la incorporación de mecanis-
mos de prevención ciudadana dentro de las po-
líticas públicas en materia de Seguridad Pública 
haciendo uso de ejemplos de prevención situa-
cional surgidos a partir de acciones ciudadanas 
como la estrategia Vecinos vigilando.

Se finaliza retomando los aspectos 
más relevantes de examinar la pertinencia de 
incorporar a la sociedad civil dentro de los 
esquemas de políticas públicas implemen-
tados desde el gobierno federal, a través de 
modelos que sean factibles de implementarse 
en programas de donde resulten experiencias 
favorables en el combate de las causas que 
han originado y permitido el incremento de la 
inseguridad en el país.

El combate a la delincuencia 
en México

La apertura democrática vino de la mano con 
una desestabilidad en las estructuras de con-
trol social y aunque el país antes de la alter-
nancia no se caracterizaba por sus niveles de 

paz, desde su arribo en el gobierno federal la 
percepción de los mexicanos con respecto a 
la inseguridad fue en aumento hasta conver-
tirse en un fenómeno de escalas ilimitadas. 
Actualmente, el 72.4% de los mexicanos ma-
yores de 18 años considera que su entidad es 
insegura (ENVIPE, 2016), mientras que en 29 
de los 32 estados de la república la principal 
problemática percibida por los ciudadanos es 
la inseguridad (ENVIPE, 2017)1. Algunos esta-
dos de la república con bajos índices de de-
lincuencia como el caso de San Luis Potosí y 
Querétaro, comenzaron a vivir problemas que 
sólo se identificaban en ciudades focalizadas 
y ciertas zonas fronterizas. 

Esta problemática que comenzaría a 
gestarse a mediados de los noventa (Alvarado, 
2012), fue evidente en el primer sexenio de la 
alternancia y se acrecentó con la declaración 
de guerra contra el crimen organizado del 
presidente Felipe Calderón impuesta como 
parte de su estrategia de Seguridad Pública 
desde el inicio de su gobierno, situación que 
generó un aumento de la violencia alarmante 
(Lima, 2011) y más de 50 mil muertes reco-
nocidas oficialmente a lo largo y ancho del 
país. Durante el gobierno calderonista se 
consolidó un período en el que la violencia 
pasó del asombro a la normalización entre los 
mexicanos para convertirse en parte de la co-
tidianidad a la que el ciudadano común tiene 
que enfrentarse día con día.

Muchos autores coinciden en que la 
democracia en México vino de la mano de 
un aumento de la violencia. Este fenómeno 
se ha presentado en otros países de América 
Latina, región más violenta del mundo en 
donde la mayor parte de los homicidios se 

1 De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017 que realiza 
el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informativa (INEGI), los únicos estados en donde el principal problema no fue 
la inseguridad fueron Yucatán, Oaxaca y Chiapas, en donde la principal preocupación se relacionó con salud y aumento de 
precios.
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relacionan con el crimen organizado (Solís y 
Torre, 2015). Los ciudadanos latinoamerica-
nos participan en elecciones libres y regula-
res pero sus gobiernos fallan en la protección 
de sus derechos fundamentales como la pro-
tección a la vida (Alvarado, 2012). En México 
la problemática de la inseguridad no se mitigó 
con el regreso de las estructuras del viejo ré-
gimen en el control del Estado con la figura 
de Enrique Peña Nieto en 2012, sino que la 
tendencia pareciera a la alza, los picos más 
inseguros en los sexenios de Calderón y de 
Peña Nieto, han sido peores con este último 
(Aristegui Noticias, 30 de julio 2017)2.

Entre los efectos colaterales en rela-
ción con el conflicto del Estado con los cár-
teles de la droga en México, se encuentra la 
normalización de la violencia en sus más so-
fisticadas y brutales formas3, también el modo 
de vida criminal se ha convertido en un mode-
lo a seguir por muchos sectores vulnerables 
de la sociedad. A la par prevalece una des-
atención por parte del Estado de las causas 
sociales que empujan a jóvenes mexicanos 
de clase popular a nutrir las filas del crimen 
organizado (Meyer, 2015).

Las políticas en materia de Seguridad 
han tenido sus matices, pero la tendencia a 
la militarización comenzó con Vicente Fox 
(Moloeznik, 2008) en medio de la coyuntura 
de la transición a la democracia en 2000. En 
el sexenio calderonista el Ejército se involucró 
en labores encomendadas a la policía fede-
ral que se afianzaron en el gobierno de Peña 
Nieto con la Ley de Seguridad Interior.

Dentro de las estructuras de la gestión 
de la seguridad también ha habido cambios 

importantes desde que se creó el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 1995 en el 
sexenio de Ernesto Zedillo. Con Fox se creó 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y to-
das las funciones relacionadas dejaron de de-
pender de la Secretaría de Gobernación para 
depender directamente del Ejecutivo federal. 
De acuerdo a Morales y Pérez (2014), los 
cambios buscaban modernizar y aumentar el 
control de las instituciones de seguridad por 
parte del Estado, lo que no implicó mejores 
resultados de las políticas públicas ni un ma-
yor control social por parte del Estado hacia 
la delincuencia (López y Fonseca, 2013). 

A la mitad del sexenio foxista era no-
torio por la comunidad internacional, el incre-
mento de la violencia, países como Estados 
Unidos, Alemania y España, lanzaron alertas 
diplomáticas para que sus ciudadanos extre-
masen precauciones en sus visitas al país o 
evitaran viajar a México. El delito de secuestro 
comenzó a ser un fenómeno recurrente en las 
distintas entidades de la república. El 27 de 
junio de 2004 con la afluencia de más de 2 mi-
llones de ciudadanos vestidos de blanco se 
realizó la Marcha del Silencio en la Ciudad de 
México, los participantes exigían al gobierno 
federal resolver las condiciones de descom-
posición y que cesara la violencia y las vícti-
mas de secuestro cada vez más recurrentes. 

Para Chincoya (2014) el trasfondo de 
esta magna expresión era el rechazo hacia 
la política pública en materia de seguridad 
de Vicente Fox, por parte de una sociedad 
“inconforme y agraviada” (p. 73). Como 
respuesta, el gobierno de Fox ejecutó el 
Operativo México Seguro4, primer operativo 
militar en las calles que implicó la presencia 

2 https://aristeguinoticias.com/3007/mexico/es-peor-el-2017-con-pena-que-el-2011-con-calderon-semaforo-delictivo/
3 Una de las manifestaciones de la violencia que más impacto ha tenido es el hallazgo de narcofosas en San Fernando, 
Tamaulipas en 2011, suceso a partir del cual comenzaron a encontrarse casos similares en distintos estados de la república.
4 En el mes de junio de 2005.
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directa de militares en funciones de patrullaje 
y vigilancia policial (Morales y Pérez, 2014). 
El proceso de militarización en el combate a 
los cárteles de la droga se extendió por todo 
el país a lo largo del sexenio calderonista; las 
operaciones se basaron en el despliegue de 
militares y fuerzas federales a las calles, lo 
que conformó la ofensiva militar más grande 
efectuada en México en relación al conflicto 
con el crimen organizado5.

Como consecuencia de la guerra 
contra el narcotráfico de Calderón, aumenta-
ron los enfrentamientos entre los grupos del 
narco y el número de personas ejecutadas 
(Chabat, 2010), se incrementó exponencial-
mente la violencia debido a las pugnas por el 
control de territorios y la confrontación entre 
estas organizaciones y el gobierno (Palma, 
2010)6. La guerra contra el crimen organizado 
también representó una manipulación políti-
ca-electoral por parte del gobierno federal, 
pues se ponderó el apoyo a gobiernos sub-
nacionales donde predominaba el partido del 
presidente, mientras que en aquellos gobier-
nos de izquierda se adoptaron estrategias de 
confrontación (Trejo y Ley, 2016)7.

La violencia durante el sexenio calde-
ronista impactó fuertemente en la percepción 
de los mexicanos hacia su gobierno y partido, 
lo que se vio reflejado en los resultados de 
las elecciones presidenciales de 2012, con el 
triunfo del Partido Revolucionario Institucional 
en la figura de Enrique Peña Nieto8. Con el 
regreso del PRI a Los Pinos, los cambios reali-
zados a las estructuras de Seguridad Pública 
durante el gobierno de Calderón retornaron 
al antiguo modelo centralizado, pasando 
las atribuciones en la materia, así como el 

Sistema Penitenciario y la Policía Federal a 
depender directamente de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), dando origen a la des-
aparición de la SSP.

Para López y Fonseca (2013) estos 
cambios implicaron una “vuelta de tuerca” 
sorpresiva teniendo en cuenta que significa-
ba dar marcha atrás a más de una década de 
ajustes estructurales realizados en las admi-
nistraciones panistas. Sobre la militarización 
dentro del país, Peña Nieto mantuvo de ma-
nera intermedia los esquemas de su antece-
sor en que el Ejército y la Marina continúan 
realizando labores de combate al crimen 
organizado.

Una de las iniciativas en materia Segu-
ridad que se implementó con Enrique Peña 
Nieto, fue la creación de la Gendarmería Na-
cional una policía militar al interior de la Poli-
cía Federal (Morales y Pérez, 2014). A decir 
de Moguel (2014) este proyecto pareciera 
una alternativa al “fallido modelo” de Segu-
ridad Pública implementado en el sexenio de 
Calderón, así como “una respuesta inmediata 
a la demanda de la ciudadanía de retirar al 
Ejército de las calles” (pp. 10-11). Entre los 
aspectos en contra de la política de Peña, 
destaca un paradigma de seguridad nacio-
nal; la centralización y la concentración de 
funciones en la SEGOB; una tendencia de mili-
tarización de las funciones de Seguridad Pú-
blica que han impedido el ejercicio de otros 
derechos humanos fundamentales para la 
institucionalidad democrática.

A lo largo de los sexenios de Vicente 
Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) 
y Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha sido no-

5 Comenzando en los estados de Michoacán, Baja California, Tijuana, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, 
más tarde extendiéndose a toda la República.
6 La militarización del país vino acompañada de otras estrategias como el aumento de fondos para seguridad en el Ejército y 
las policías federal, estatales y municipales, una nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LSNSP, 2 de enero de 
2009), reformas importantes dentro del Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública, que siguiendo el patrón de foxista 
se realizaron en los primeros años de la administración.
7 Cabe recordar que el presidente Felipe Calderón Hinojosa tomó posesión en medio de un cuestionable proceso electoral 
con su contrincante de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador, lo que ocasionaría una rivalidad entre el partido del 
presidente y aquellos que apoyaban al tabasqueño.
8 Candidato apoyado por la principal televisora del país desde su gestión como gobernador del Estado de México cuando 
comenzó la construcción de una imagen encaminada a obtener el triunfo en las elecciones.
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toria la imposición de los llamados intereses 
de partido, por encima de las acciones de po-
líticas públicas implementadas en un tema tan 
importante como lo es la Seguridad Pública. 
Se distinguió una ausencia de continuidad en 
los proyectos a largo plazo y el afán de distin-
guirse de las administraciones de oposición. 
Como consecuencia, las políticas públicas en 
materia de Seguridad Pública no han sido lo 
suficientemente efectivas y las estadísticas 
negativas de delincuencia común (que más 
afecta a los ciudadanos) van en aumento, se 
requiere la incorporación de nuevos esque-
mas. Una propuesta discutida y poco ejecuta-
da, es el enfoque de la Seguridad Ciudadana 
como esquema colaborativo entre Estado y 
sociedad civil, modelo que representa un reto 
en ambas esferas. 

Seguridad Ciudadana,  
¿una solución al problema?

Dentro de los estudiosos de la Seguridad 
Pública, el enfoque de la Seguridad 
Ciudadana ha despertado intereses a favor y 
en contra, como una vertiente hacia la cual 
debieran girar los programas de prevención 
del delito en México. Lo que es un hecho es 
que dentro de los discursos gubernamentales 
cada vez es más común involucrar la concep-
ción de participación ciudadana en las tareas 
de prevención de la delincuencia.

Si bien la guerra contra el crimen or-
ganizado ha protagonizado los reflectores en 
los últimos años y focalizado las acciones del 
Estado, es la delincuencia común, aquella 
que más impacto tiene en los mexicanos. De 
acuerdo a la ENVIPE 2017 a nivel nacional se 
estima una tasa de 37,017 delitos por cada 

100 mil habitantes, donde los delitos más co-
munes son en el siguiente orden: robo o asalto 
en la calle o en el transporte público, extor-
sión, fraude, robo parcial o total de vehículo, 
amenazas verbales, robo a casa habitación, 
otro tipo de robos, otros delitos y lesiones.

Algunos de los aspectos en el país 
que han influido en la delincuencia genera-
lizada han sido el crecimiento urbano y la 
proliferación de los modelos neoliberales 
que favorecieron el desarrollo de la sociedad 
de consumo y al aumento a la estratificación 
social. Aunque la realidad es que para expli-
car la violencia y la delincuencia se requie-
re poner en juego el análisis de múltiples 
variables.

Dentro del Informe Regional del 
Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo) centrado en la Seguridad 
Ciudadana en América Latina, se manejan 
también los empleos de mala calidad y la 
poca movilidad de clases como variables que 
favorecen el delito aspiracional. Otro de los 
puntos que en la región han tenido un im-
pacto en la delincuencia es el deterioro del 
tejido social, entendido como aquel sentido 
de pertenencia a una comunidad. Las trans-
formaciones en la estructura familiar, principal 
institución del control social, también han 
influido.

El tejido social ha ido en deterioro y 
las redes sociales entre individuos que com-
parten un espacio público cada vez son más 
escasas. La tendencia es a la desconfianza, a 
la atomización de los individuos y sus relacio-
nes, este fenómeno se ve modelado en zonas 
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urbanas donde es complicado conocer e inte-
resarse por lo que sucede con el otro, y más 
aún, tender redes solidarias entre iguales.

Por todo esto, el capital social es una 
variable importante para recuperar los es-
quemas de una sociedad participativa en la 
resolución de sus problemas. El capital social 
entendido como un conjunto de agentes que 
no están solamente dotados de propiedades 
comunes, sino que están también unidos por 
lazos permanentes y útiles, en otras palabras, 
la pertenencia e identificación de un gru-
po (Bourdieu, 1980 citado en Rivera, 2016), 
constructo símil al tejido social. Estas redes 
entre individuos favorecían a la creación de 
comunidad, al reconocimiento de sí misma 
como tal, a la comunicación, al involucra-
miento de sus actores en acciones de be-
neficio mutuo y gestión organizada ante las 
agencias gubernamentales. Los miembros de 
una comunidad cohesionada serían menos 
susceptibles a ser víctimas de la delincuencia 
porque habrían concretado mecanismos de 
prevención. 

Por ello, se otorga una relevancia 
creciente a la Seguridad Ciudadana, desde 
el enfoque denominado seguridad comu-
nitaria, dentro del cual se incorpora al ciu-
dadano en la formulación y ejecución de 
políticas, planes y programas de seguridad, 
los cuales tienen como lugar común la ne-
cesidad del involucramiento ciudadano y un 
cambio en la cultura de gestión del ámbito 
público (García y Zambrano, 2005). Dentro 
de este enfoque también se reconoce que 
“la criminalidad tiene causas diversas y que, 
por ende, para prevenirla se debe actuar en 
múltiples frentes, con estrategias e iniciativas 

que promuevan el involucramiento de diver-
sas instituciones del gobierno, organizacio-
nes no gubernamentales y la ciudadanía en 
general” (Dammert, 2005: p. 130). Se trata 
de la perspectiva “centrada en la creación, 
implementación y evaluación de políticas 
públicas destinadas a combatir los contextos 
de inseguridad y las causas de la violencia” 
(Moriconi, 2011: p. 618).

De esta forma, es importante pasar de 
los mecanismos del enfoque de la Seguridad 
Pública en donde el Estado es el único ga-
rante de la seguridad de los ciudadanos, o lo 
que señala Estrada (2013), un enfoque que 
se basa fundamentalmente en el castigo a los 
delincuentes y en el cual una vez cometido el 
ilícito entra el aparato del Estado para detener 
a los delincuentes y emplear los mecanismos 
de corrección, a uno basado en la prevención 
integral y de raíz del fenómeno delincuencial 
donde se integre a la sociedad civil.

Desde la concepción de un Estado so-
cial y democrático de derecho, la Seguridad 
Ciudadana se vincula con sociedades con un 
alto respeto a los derechos humanos, donde 
impera la seguridad física de las personas 
y de sus bienes, mejores niveles de vida y 
oportunidades, calidad de la democracia y 
gobernabilidad, pero el Estado mexicano ha 
concebido este enfoque como una “guerra 
contra la delincuencia” con más policías y 
endurecimiento de penas (Peña Razo, 2011: 
p. 26). En un estado de derecho se genera-
rían las condiciones para que los individuos 
realicen sus actividades con la confianza de 
que su vida, patrimonio y bienes jurídicos es-
tán exentos de todo peligro (González, 2002). 
Claramente en México no se respira esa con-
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fianza, en los últimos años los mexicanos han 
buscado salvaguardar sus bienes de acuerdo 
a sus posibilidades individuales. 

Para alcanzar un ambiente de seguri-
dad con intervenciones exitosas por parte del 
aparato de seguridad del Estado, es necesa-
rio el desarrollo de políticas a partir de la rea-
lización de diagnósticos de los factores que 
generan la inseguridad a fin de identificar las 
áreas a fortalecer (Jiménez, Gómez y García, 
2013)9. De igual forma, es importante que 
Estado y sociedad conformen un modelo de 
trabajo conjunto. A decir de Jiménez, Gómez 
y García (2013) la incorporación de la ciuda-
danía es un punto importante en las tareas de 
seguridad:

[…] la participación ciudadana asertiva 
es fundamental para sacar al país de la 
ola de violencia en que se encuentra 
actualmente. La voz de los ciudada-
nos debe ser escuchada, la educación 
fortalecida y las oportunidades tienen 
que ser equitativas, para conseguir 
modificaciones de raíz y cambios ate-
nuantes en los niveles de inseguridad 
percibidos por la ciudadanía. La pobla-
ción tiene que organizarse para trans-
formarse, resultando indispensable la 
creación de redes de comunicación 
y de redes sociales, en las que cada 
individuo ejerza su papel como ciuda-
dano (p. 254).

Si bien la concepción de la Seguridad Pública 
viene de la mano con el desarrollo del Estado 
moderno, las condiciones complejas de las 
sociedades actuales transforman la realidad e 
impactan los presupuestos teóricos en la ma-

teria. Al respeto Estrada (2013) sostiene que 
si el Estado surge del pacto entre los hom-
bres para garantizar bienestar, protección 
y resguardo, con la violencia se observa un 
rompimiento en el paradigma tradicional por 
lo que en la visión moderna del Estado, los 
ciudadanos también pueden coadyuvar en 
las tareas de prevención, se pasaría del es-
tadio de la Seguridad Pública a la Seguridad 
Ciudadana.

En esta visión se involucra la dismi-
nución y abatimiento de problemas como la 
pobreza, el desempleo, las desigualdades 
sociales y la discriminación, entre otros fac-
tores sociales, se prioriza el respeto a los de-
rechos humanos dentro de las políticas que 
implementa el gobierno, así mismo plantea el 
mejoramiento de la calidad de vida de las per-
sonas y respeto a la dignidad humana. 

Dentro del enfoque de Seguridad 
Ciudadana, los programas de prevención del 
delito no pueden rebasar el Estado constitu-
cional de Derecho, por lo que de los esque-
mas de prevención de la delincuencia deben 
quedar fuera prácticas que violenten las ga-
rantías de los ciudadanos (Magaña, 2006). 
Por consiguiente, la Seguridad Ciudadana 
pone énfasis en la protección de los ciuda-
danos contrastando con la idea de seguridad 
nacional que dominó en décadas pasadas y 
que se enfocaba más a la protección y la de-
fensa del Estado; el nuevo enfoque subraya la 
corresponsabilidad de la seguridad entre ciu-
dadanos y Estado, (Nateras y Tinoco, 2014), 
destaca la visión compartida gobierno y ciu-
dadanía, se parte entonces de que la segu-
ridad es una tarea compartida y no exclusiva 
de la policía (Palacios y Sierra, 2014).

9 Estas áreas de intervención de acuerdo a Jiménez, Gómez y García, (2013) son los organismos de seguridad, los servicios 
de justicia y los servicios preventivos.
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El reconocimiento de la 
participación ciudadana en 
las políticas públicas

Hoy en día dentro del marco jurídico de la 
Seguridad Pública en México10 no se integra 
el enfoque de Seguridad Ciudadana como 
una directriz de política pública, se identifi-
ca como concepto que refiere un estado de 
salvaguarda de los ciudadanos cuyo fin pre-
tende el Estado. Lo que sí se identifica, es la 
concepción de participación ciudadana en la 
denuncia y en el involucramiento de las ta-
reas de prevención.

La participación ciudadana ha sido 
explorada desde hace algunos años en el 
discurso político. En el Plan Nacional de 
Desarrollo (2001-2006) del sexenio de Vicente 
Fox, la estrategia denominada “Promover la 
participación y organización ciudadana en la 
prevención de delitos y faltas administrativas” 
dentro del Eje 7. “Área de Orden y Respeto”, 
tenía la intención de fortalecer los mecanis-
mos de participación ciudadana en activida-
des de prevención de conductas delictivas, 
mediante la coordinación de esfuerzos con 
instancias policiales, buscando que no se 
deterioren los espacios de convivencia social 
y que se respeten los derechos de las per-
sonas. Uno de los aspectos más promovidos 
apuntaba a la denuncia de conductas ilícitas 
y antisociales. 

En el sexenio de Felipe Calderón 
Hinojosa, la importancia en el tema de la 
Seguridad Pública se incrementó, dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el tó-
pico se integró a la cabeza de los ejes de po-
lítica pública, al que se denominó “Estado de 

Derecho y Seguridad”, uno de sus objetivos 
fue fomentar la participación ciudadana en 
la prevención y combate del delito11, a través 
de consolidar la cultura de la denuncia entre 
la sociedad y la creación de canales para la 
prevención y el combate del delito. El PND da-
ría una especial relevancia a la participación 
ciudadana en el diseño y puesta en marcha 
de políticas en materia de seguridad y procu-
ración de justicia. El plan ponía énfasis en el 
desarrollo de programas que fortalecieran los 
Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública 
para propiciar lazos de colaboración entre 
autoridad y sociedad civil. Se esperaría la par-
ticipación de la sociedad “en el diseño, pla-
neación y supervisión de políticas integrales 
y medidas concretas en materia de seguridad 
y justicia” (PND, 2007-2012: p. 29). Tanto en 
el sexenio de Fox como con Calderón, el PND 
señalaba la intención de promover la cultura 
de la denuncia y garantizar el escrutinio de las 
instituciones de Seguridad Pública y Justicia 
por parte de los ciudadanos.

Dentro del Eje México en Paz del Plan 
Nacional de Desarrollo (2013-2018), se plan-
tea como principal estrategia del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, aplicar, eva-
luar y dar seguimiento al Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (PNPSVD)12, estrategia enfocada 
a la reducción de los índices de delincuen-
cia a partir de la disminución de los factores 
que generan conductas antisociales, con la 
cooperación de esfuerzos de organizaciones 
sociales, participación ciudadana, sector aca-
démico y de especialistas. 

Dentro del Eje “México en Paz”, el 
discurso oficial reconoce la magnitud del 

10 Entiéndase por marco jurídico a todos aquellos ordenamientos que norman la función de Seguridad Pública en el país, 
teniendo en primer lugar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en segundo, la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.
11 Es precisamente dentro del Objetivo 18 que se enuncia el apartado.
12 El PNPSVD fue publicado el 30 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Dentro del PND se encuentra identificado 
en el objetivo 1.3 denominado “Mejorar las condiciones de Seguridad Pública”.
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problema de la inseguridad en sus múltiples 
aristas, la delincuencia común y organizada 
por la que atraviesa el país, diagnóstico a par-
tir del cual se plantea la necesidad de realizar 
un pacto entre “el Estado y la ciudadanía” (p. 
39). El gobierno de Peña Nieto se comprome-
tió a combatir los delitos que más afectan a 
la población trabajando en prevención social 
de la violencia y contención del delito me-
diante intervenciones policiales. El desarrollo 
de esta política pública se plasmó dentro del 
PNPSVD mismo que centró las acciones en 
cinco puntos:

1) incrementar la corresponsabilidad de 
la ciudadanía y actores sociales en la 
prevención social mediante su partici-
pación y desarrollo de competencias; 

2) reducir la vulnerabilidad ante la violen-
cia y la delincuencia de las poblacio-
nes de atención prioritaria; 

3) generar entornos que favorezcan la 
convivencia y seguridad ciudadana; 

4) fortalecer las capacidades instituciona-
les para la seguridad ciudadana en los 
gobiernos municipales/delegacionales, 
estatales y federal; y, 

5) asegurar la coordinación entre las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para 
la implementación de programas de 
prevención social. 

Si bien, el PNPSVD implementado en la actual 
administración federal pretendía favorecer 
una serie de acciones encaminadas a redu-

cir factores de riesgo en grupos vulnerables 
como niñas, niños y adolescentes así como 
reestructurar el tejido social a través de una 
serie de programas y proyectos13 dentro de 
los cuales los gobiernos locales podrían tener 
acceso, a partir de 2017 no fueron presupues-
tados fondos en el ejercicio fiscal, aun cuando 
de 2013 a 2016 se invirtieron cerca de 10 mil 
millones de pesos en el programa (Milenio, 11 
de septiembre 2016).

Es innegable que la participación ciu-
dadanía ha estado presente en el discurso 
político y que en el seguimiento de los últimos 
tres planes de desarrollo como documento 
que rige la política pública del país, cada vez 
se le ha dado mayor relevancia, aún está au-
sente el enfoque de la Seguridad Ciudadana 
como un esquema de gobernanza encausado 
a la real coparticipación Estado- ciudadanía. 

Parte del problema estructural de 
estas estrategias es que no se encausan en 
programas que favorezcan esa correspon-
sabilidad y la participación ciudadana se 
ha centrado en el trabajo de los Consejos 
Ciudadanos de Seguridad Pública que li-
mitan la colaboración sólo a aquellos ac-
tores que tienen redes en el gobierno. Los 
consejos ciudadanos también se extienden 
al terreno de los gobiernos locales y en los 
estados, pero es notoria la necesidad de rea-
lizar diagnósticos y evaluar los mecanismos 
de dichas prácticas si lo que se pretende es 
generar esquemas de Seguridad Ciudadana 
que favorezcan a la prevención de la de-
lincuencia y por tanto de las conductas de 
orden antisocial desde sus raíces, alcanzan-
do con ello su principal objetivo que es el 
Desarrollo Humano.

13 El listado en extenso de los programas y proyectos disponible en:
http://secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/24062013
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Organización ciudadana en 
las tareas de prevención de la 
delincuencia

Dentro de la crisis de inseguridad en México 
se ha detectado un proceso natural de orga-
nización ciudadana cuyos partícipes buscan 
evitar ser víctimas de la delincuencia. Se trata 
de acciones focalizadas que no siempre son 
exitosas pero que representan el despertar 
ciudadano ante la necesidad de velar por inte-
reses en común generando acción social. Para 
Velarde (2015) lo positivo de este fenómeno es 
que la sociedad civil intenta ganar los espacios 
perdidos o generar otros más novedosos, en 
su lucha por una sociedad menos violenta. 

Una movilización importante dentro 
del período de crisis en el país fue el surgi-
miento del Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad (MPJD) encabezado por el poeta 
Javier Sicilia en 2011, una respuesta de la so-
ciedad civil ante la violencia, el movimiento no 
solo tomó las calles a través de marchas por 
todo el país sino que tuvo un impacto directa-
mente a la acción legislativa que culminó con 
la Ley General de Víctimas (LGV), un ejemplo 
de gestión organizada de los ciudadanos.

Otro caso importante fue el estallido de 
las Autodefensas en Michoacán en 2013, que 
si bien por muchos fue visto como una mani-
festación justificada ante el hartazgo ciudadano 
de la delincuencia organizada en ciertos muni-
cipios de esa entidad, sus partícipes al armarse 
y hacer frente a grupos criminales, tomaron 
funciones que sólo competen al Estado, tras-
grediendo el monopolio de la violencia legítima.

Las formas más focalizadas a las que 
se debe apostar son las que han surgido como 

mecanismos de prevención emanados de la 
ciudadanía dentro de su comunidad, colonia, 
fraccionamiento, barrio, etcétera, en la que 
los mexicanos están optando por iniciativas 
tendientes a reproducir programas como 
Vecinos Vigilando. Esta estrategia ha sido 
detectada en Estados Unidos y toda América 
Latina, también ha sido una de las experien-
cias más desarrolladas en los contextos lati-
noamericanos (Dammert, 2005). 

Para el caso de México este modelo ha 
tenido sus variables, las acciones de Vecinos 
Vigilando14 se centran en proteger espacios 
dentro de sus posibilidades y alcances, ante 
la desatención y/o ineficiencia de las policías. 

Las estrategias de la organización ve-
cinal se centran en la generación de canales 
de comunicación y diálogo, a partir de los 
cuales las personas han tomado como acuer-
do la colocación de cámaras de videovigilan-
cia y alarmas comunitarias, la generación de 
códigos, claves, uso de silbatos, entre otros, 
en caso de peligro. También se han centra-
do esfuerzos en la contratación vecinal de 
Seguridad Privada para acciones de patrulla-
je y vigilancia, en aquellos espacios donde las 
policías estatales y municipales han dejado 
de hacerlo, y en donde los colonos cuentan 
con recursos económicos suficientes para 
pagar por el servicio.

Un fenómeno interesante que acom-
paña estas acciones, es el uso de las re-
des sociales, los grupos de Facebook y/o 
WhatsApp, cada vez son más recurrentes 
para poder estar en comunicación con los 
vecinos con respecto a las necesidades de 
seguridad dentro de las colonias, si bien se 
trata de un esfuerzo emanado de la sociedad 

14 No siempre autonombrándose así, la mayoría de las veces carente de autonombre, pero con las mismas características de 
Vecinos Vigilando.
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civil dependerá de las características y el con-
texto de los ciudadanos, que de verdad sean 
efectivas estas acciones o que se queden en 
buenas intenciones. 

Aun así se han identificado algunas 
experiencias en donde los canales de comu-
nicación han sido por demás fructíferos y se 
han generado importantes mecanismos de 
prevención de delitos y protección mutua. 
A través de la vigilancia ciudadana las auto-
ridades también se han visto beneficiadas, 
pues han obtenido información incluso para 
desmantelar casas de seguridad de la delin-
cuencia organizada.

No ha sido fácil el desarrollo de estos 
esfuerzos, reconociendo la desvinculación 
que caracteriza de los mexicanos lo que vuel-
ve difícil la organización. De acuerdo a los re-
sultados del Informe País sobre la Calidad de 
la Ciudadanía en México (2015) que publica el 
Instituto Nacional Electoral (INE), la desvincu-
lación de los mexicanos se comprueba por su 
baja pertenencia a asociaciones, un 46% de 
mexicanos reporta nunca haber formado par-
te de una asociación y dos tercios (65%) no 
disponen de ninguna relación que constituya 
un contacto de intermediación para acceder a 
la justicia, al gobierno, o a recursos políticos 
o comunitarios. 

A la par de las formas de organización 
vecinal en ciertos sectores, los servicios de 
alarma y monitoreo en viviendas han proli-
ferado en un fenómeno que no representa 
una experiencia de cohesión social, sino 

todo lo contrario, debido a que condicionan 
la Seguridad y la salvaguarda de los bienes 
patrimoniales en los hogares a contar con el 
recurso económico para pagarlo, esto ha oca-
sionado que en los últimos años en México 
vaya en aumento el número de empresas que 
ofrecen el servicio. 

También ha sido el caso del desarrollo 
de fraccionamientos cerrados con vigilancia 
privada, se trata de modelos a los que sólo 
accede un cierto estrato de la sociedad, es-
quemas que han generado un negocio redon-
do en estos tiempos a través la venta de un 
estatus dentro del hábitat, lo que ha favoreci-
do a una desatención adicional por parte del 
Estado, que pese a la renovación de esque-
mas y marcos jurídicos, sigue quedando al 
margen en equipamiento y capacitación para 
atender las necesidades de seguridad.

De estos esfuerzos de la sociedad ci-
vil, las autoridades están desvinculadas, es 
importante que en las políticas públicas se 
aprovechen los esquemas emanados de la 
sociedad civil, se abran puentes de comuni-
cación con la ciudadanía y exista una coordi-
nación con ésta para la prevención social en 
sus diferentes niveles: primaria, secundaria 
y terciaria. La participación ciudadana debe 
estar presente más allá del discurso políti-
co, un esquema encaminado a la Seguridad 
Ciudadana apunta a modelos de gobernanza 
en donde además de centrar acciones en las 
causas sociales y económicas de la delin-
cuencia, se centren esfuerzos en las debilida-
des institucionales del Estado. 
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Reflexiones finales

La falta de una directriz o de acciones que desde el Estado favorezcan al rescate del tejido 
social en la sociedad mexicana, no abonan al desarrollo de políticas públicas que generen 
las condiciones de una cultura de la legalidad y la prevención social. Parte de las acciones 
se han quedado en el discurso gubernamental, en la normatividad y no se han llevado a la 
práctica con programas integrales. El modelo represivo y punitivo sigue imperando pese a 
la apertura que ha tenido México en materia de Derechos Humanos y la modificación de las 
estructuras de sus instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

La visión de seguridad que más ha predominado de acuerdo a Moloeznik (2002) es 
la excesiva politización, la ausencia de un modelo policial claro y de esquemas de partici-
pación ciudadana que se integren dentro de las acciones que guarda el Estado para efec-
tos de garantizar la paz. Añadiríamos como parte de este ejercicio que abarcó el análisis 
de los últimos tres sexenios gubernamentales, que la politización deviene de los cambios 
estructurales que se realizaron dentro de los diferentes sexenios, basados en el desarrollo 
de políticas de orden punitivo cuya tendencia es al cambio de estrategias con cada sexenio 
y en donde no se ataca la problemática de raíz. Esto ha llevado a la falta de claridad de 
un modelo policial de largo alcance, debido a que se presentan cambios constantes que 
corresponden a decisiones políticas más que a decisiones estratégicas de alto alcance, 
aunado a esto la participación ciudadana organizada se ha quedado en los documentos de 
programas gubernamentales y en ocasiones se limita a los consejos consultivos de orden 
ciudadano en donde hacen presencia representantes honorables de la sociedad, pero la 
participación organizada en las tareas de prevención siguen estando ausentes.

Las capacidades institucionales en el país han sido rebasadas en el terreno de la 
seguridad, la nueva concepción de la seguridad implica la cobertura de las necesidades 
básicas del individuo y que éste debe ser partícipe de los procesos para mantener su pro-
pia seguridad a través de la organización alterna al Estado, o bien, regulada por el mismo. 
Son necesarias nuevas estrategias en un momento histórico en que si bien el gobierno ha 
avanzado en canales democráticos no así en la función de salvaguardar la integridad de 
sus ciudadanos, la participación ciudadana desde sus formas de organización básica es 
fundamentalmente importante.
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El siguiente artículo plantea ciertas problemáti-
cas a tomar en cuenta dada la entrada en vigor 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Méxi-
co. Así mismo, funge como parte introductoria 
de trabajos de investigación-acción posterio-
res, que versarán sobre la percepción social 
de legitimidad de los mecanismos de impar-
tición de justicia así como la evaluación de los 
diversos actores jurídicos que participan en la 
administración e impartición de justicia. 

Es indiscutible que el nuevo Sistema 
Penal Acusatorio que se contempla en Méxi-
co la interpelación y la confrontación judicial 
debe de incorporarse al nuevo análisis de la 
comprensión del conocimiento de los actos, 
así como de los hechos, con esto me refiero 

a la intencionalidad jurídica de las personas 
se basa en la percepción que nuestra capa-
cidad cognitiva realiza del objeto, proceso en 
el cual todo aquello susceptible de conoci-
miento puede resultar de fácil percepción o 
entendimiento y en algunas ocasiones no, de 
tal manera que la justicia debe ser observada 
mediante el proceder científico. 

Con relación a lo anterior, es de obser-
varse que, en muchas áreas, surge la nece-
sidad de contar con personal especializado, 
con el fin de dar a entender las particulari-
dades de un hecho o dato acontecido, para 
mayor amplitud de entendimiento de un fenó-
meno, con esto me refiero a la opinión técnica 
y final para esclarecer un hecho determinado. 

Keywords:
Forensic Expert, 
Scientific Method, 
Technic, Criminal 
Justice System

Abstract

The present article tries to introduce the reader in the understanding of the 

respectable task of the expert in his forensic work. For this, a reflective and 

methodological analysis of the nature of Criminal Law, criminal action and 

its importance in the transformation in the new accusatory system in Mexico 

is carried out, in order to clarify in a simple way, the work of helping justice 

as expert. It takes into account the role of these experts, especially in the 

criminal sphere, as well as the representativeness of these legal actors in that 

area of law. Emphasis is placed on the social repercussions that a deficient 

or negligent probative work can attract. All this is done from the technical, 

scientific and methodological perspective of science, since expertise is con-

sidered as one of the scientific disciplines whose conclusions are supported 

by a broad and recognized scientific development.

I. Introducción 
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La escena jurídica es un claro ejemplo 
en el cual es necesario contar con personal 
capaz de generar opiniones expertas a fin de 
verter conocimiento que permita esclarecer 
situaciones legales y así mismo, que se uti-
licen como base para la toma de decisiones 
en cuestiones de diversa índole (familiar, civil, 
laboral, penal); versiones que colaboren en la 
decisión judicial de inocencia o culpabilidad, 
imputabilidad o inimputabilidad. Este proceso 
colaborativo es conocido como peritaje o dic-
taminación forense. 

La labor pericial en el sistema pe-
nal adversarial es un tema relevante una vez 
dada la reforma constitucional publicada en 
junio de 2008 en México y una realidad de 
aplicabilidad indiscutible a partir del 2016 en 
la implementación de un nuevo sistema de 
justicia penal en todo el país, pues exige de 
los participantes un desempeño profesional 
de teórico, metodológico, científico y ético, 
además de estar comprometido con la im-
partición de justicia. El perito debe conocer la 
normativa jurídica aplicable en su contexto y 
contar tanto con una preparación académica 
en el ámbito jurídico, además de conocer so-
bre jurisprudencia nacional e internacional y 
hacer gala de la experiencia laboral que sus-
tente su dictamen y proporcione elementos a 
los jueces y magistrados para llegar a conclu-
siones precisas sobre el hecho investigado. 

De igual forma el perito debe estar 
consciente de su papel en el proceso judicial, 
pero también en la relevancia que sus peri-
cias tienen con respecto al termómetro social, 
ya que, como sabemos, el sistema acusatorio 
se basa en sus principios rectores, pero ade-
más del método en la obtención de la prueba, 

con el fin de dar certidumbre tanto al juzga-
dor como a sus actores jurídicos. No se tra-
ta de que el perito se deje influenciar por las 
necesidades sociales que tienen que ver con 
la búsqueda de la justicia, sino sobre la im-
portancia de su trabajo como trabajador del 
estado, aludiendo a su ética profesional y a 
sus propios valores.

II. Concepto de Perito y Pericia

En palabras de Celedón y Brunal (2012):

Etimológicamente, la pericia procede 
del latín peritia que significa experien-
cia del peritus, que se traduce expe-
rimentado y en sentido gramatical 
denota habilidad, práctica y destreza.

Perito: “hábil y practico”, peri-
tus: “perito, experimentado”. Experto: 
“persona con muchos conocimientos 
de una materia” del latín “expertus”, 
de periri, como en experiri: “tratar, pro-
curar, aprender, tratando,”. En sentido 
lato, una pericia es el género dentro 
de las llamadas, ciencias periciales y 
la especie en el ámbito jurídico-pro-
batorio. También en sentido genérico 
dota la necesidad de comprobar he-
chos, dichos o fenómenos, con funda-
mento en una conclusión o dictamen 
producidos por un experto. Desde el 
ángulo descriptivo, se trata entonces 
de un vértice dentro del marco de los 
diferentes medios de conocimiento y 
demostración dado su origen y sopor-
te prevalentemente racional, vale de-
cir, técnico, científico o por lo menos, 
especializado.
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El perito es un profesional dotado de conoci-
mientos especializados y claramente recono-
cidos por su trascendencia, a través de sus 
estudios específicos, y suministrara informa-
ción u opinión fundada a los operadores de 
justicia sobre los puntos litigiosos que son 
materia de su dictamen.

Pompeyo y López (2014) comentan que:

Pese a que se ha dado a conocer esca-
samente la implementación y reforma 
constitucional en México, es necesario 
tomar conocimiento de las medidas 
que ello conlleva, principalmente, en 
lo que respecta a la participación pe-
ricial. Se trata de una reforma necesa-
ria en la parte procesal que tiene como 
objetivo agilizar los procedimientos 
aplicando un sistema de justicia pron-
ta y expedita, pero bien ejecutada.

La importancia del comentario anterior radica 
esencialmente en la última parte, referente a 
“bien ejecutada” que refiere a las falencias ca-
racterísticas del modelo anterior. 

Por tanto, para enmarcar la importan-
cia de la función del perito en el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal es necesario recordar las 
carencias y opacidades que caracterizaban al 
modelo anterior, conocido como sistema mix-
to. En éste, el papel del “científico” forense 
era en el mejor de los casos, deficiente. Era 
en la mayoría de los casos un profesionista 
del ramo solicitado, aunque muy poco espe-
cializado. No deja de sorprender también la 
ocurrencia de peritos “habilitados” que rea-
lizaban dictámenes en áreas específicas sin 
tener estudios o conocimientos teóricos al 

respecto. En muchos de los casos la forma-
ción del perito era empírica y vicaria; el peri-
to más nobel atendía los casos acompañado 
de otros profesionales con mayor experiencia 
y de esta manera recopilaba conocimiento e 
información. 

Basados en estos hechos no es de 
sorprender que la máxima pericial fuera “a mi 
leal saber y entender”, dando a pensar que 
la información reportada en los dictámenes 
pertenecía mayormente a la especulación y 
opinión personal que a un procedimiento me-
ramente científico basado en evidencia.

Aunado a lo anterior, la prueba pericial 
tenía la característica de tasación, la cual re-
fiere a que ésta tiene una mayor valía o peso 
por parte del juzgador, considerada entonces 
como la prueba reina. Esta condición ponía 
en desventaja la labor de la defensa, quienes 
tenían que reponerse al principio de culpabi-
lidad, que en palabras someras condenaba 
antes de juzgar, ya que al detenido se le consi-
deraba culpable y éste tenía que probar lo con-
trario, con todo el peso del sistema contra él. 

García (2017: p. 4) comenta al respecto:

El tratamiento de la prueba pericial en 
el sistema mixto tradicional en México, 
la situó como prueba “especial”, con 
sus propios atributos y forma de des-
ahogo. La prueba pericial de parte ha 
tenido una sesgada objetividad que 
compite con la supuesta presunción 
de objetividad de un perito, tercero en 
discordia, mientras que su desahogo 
ha sido esencialmente escrito y sin 
necesidad de una amplia comprensión 
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ni del método utilizado, ni de la cienti-
ficidad de la opinión pericial, a los ojos 
del juzgador.

Dadas las condiciones de opacidad del siste-
ma mixto, el perito no hacía más que repetir 
y replicar las carencias de este modelo, con-
virtiéndose así en un obstáculo en la búsque-
da de la verdad y la correcta impartición de 
justicia y de manera consecuente aumentan-
do la inconformidad y el escozor social, uno 
de los factores que al fin dio pie a la reforma 
hacia el modelo de justicia adversarial, oral o 
acusatorio. 

Por lo anterior es importante señalar 
que en la labor del perito en el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal se le otorgará valor no 
solamente la metodología empleadas y las 
conclusiones obtenidas, sino al perfil propio 
del mismo, en el sistema acusatorio se tras-
lada el debate en cuanto a las expectativas 
hacia un espacio de reconocimiento merito-
crático en el cual se dará valor al dictamen no 
solamente por su contenido, sino por el per-
fil de quien lo elabora, de tal forma que en el 
sistema acusatorio en México, ya no existía la 
figura del perito tercero en discordia, pues se 
abandona un criterio cuantitativo de las peri-
cias, en donde importaba el número de opi-
niones científicas en uno u otro sentido, para 
transitar a un criterio cualitativo en donde se 
privilegian la calidad de cada dictamen. Es así 
que el juzgador deberá ponderar para obser-
var el alcance de un dictamen, la experiencia 
profesional que tenga el perito en esa área y 
que le otorguen mayor conocimiento práctico 
sobre el tema, así como también su perfil aca-
démico para determinar qué tan actualizado 
se encuentra el perito respecto de su opinión 

en razón al estado del conocimiento respecto 
del cual está opinando. 

En el contexto del sistema de justicia 
penal acusatorio, la prueba pericial y/o cientí-
fica pasa a desahogarse como un testimonio. 
El experto toma la carga de comparecer oral-
mente en juicio para hacer explícita su exper-
ticia, su método y sus resultados, de manera 
que las partes le puedan cuestionar y los jue-
ces formarse un criterio de credibilidad sobre 
la opinión o sobre el dictamen científico o téc-
nico (García, 2017: p. 4). 

En el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
la relevancia de la prueba pericial es la base 
en la que se fundamenta la legitimidad del 
propio sistema, ya que al ser todo del orden 
público, fomenta la crítica y el interés sociales. 

Al basarse el modelo acusatorio en las 
pruebas de orden científico, los testimonios 
presenciales quedan de lado, por lo que la 
interacción más importante resulta ser la que 
tiene el juez con el perito y cómo éste último 
transmite los resultados de su pericia. 

El perito, por tanto, tendrá que es-
tar preparado tanto en cuestiones científicas 
como en cuestiones orales, y debe compren-
der que lejos de utilizar lenguaje técnico, debe 
tratar de transmitir los conceptos de la forma 
más clara posible, ya que debe recordar que 
el juez no es experto en el área y por tanto el 
lenguaje altamente especializado simplemen-
te causaría confusión en el juez y los demás 
participantes del proceso judicial. 

Como ejemplo y a razón de las acti-
vidades correspondientes de la psicología 
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forense, por ejemplo, Reik (1955: p. 65) co-
menta que “se ha dudado y con razón de la 
comprensión y conocimiento de los jueces 
para resolver esta clase de problemas. Es 
como tratar de llegar a las capas más profun-
das de la tierra con una pala de juguete” (cita-
do en De la Rosa y Sandoval, 2016). 

García (2017: p. 5) anota a propósito 
de los nuevos criterios jurídicos relacionados 
con la importancia de la prueba científica y 
pericial que:

Este criterio se aventura a otorgar una 
definición de la prueba científica, equipa-
rándola a la pericial, pero haciendo énfa-
sis en la presunción de ser fidedigna en 
sus resultados y, por lo tanto, pertinente; 
admite que el juez no puede conocer to-
das las nociones y metodologías científi-
cas necesarias para la conformación de 
la prueba o la valoración de los hechos; 
retoma la tesis de que, el fin del proceso 
judicial, es la búsqueda de “la verdad”, 
una verdad objetiva y no sesgada como 
la pretenden aportar las partes.

III. La metodología y la técnica 
como fundamento de la 
prueba pericial

En distintas publicaciones realizadas por la 
Procuraduría General de la República, se in-
dica que el aspecto científico en la obtención, 
análisis y desahogo de la prueba es el princi-
pal pilar en el que se sostiene el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal. 

Este esfuerzo surge con el objetivo de 
legitimar los procedimientos jurídicos que a 

ojos de la sociedad carecen de claridad y cer-
teza y que nublan la impartición de justicia o 
bien benefician a los poderosos y perjudican 
a los que carecen de recursos. 

El Modelo Acusatorio se distingue por 
sus principios rectores: Inmediación, Publici-
dad, Concentración, Continuidad y Contradic-
ción. Quizás fuera necesario agregar de igual 
forma el principio de Cientificidad, ya que, 
será precisamente en este concepto en el que 
se basa la certidumbre del propio sistema pe-
nal acusatorio mexicano. 

Esta premisa compromete a sus peri-
tos profesionales y técnicos a permanecer ac-
tualizados en las técnicas y tecnologías que 
se utilizan para obtener sus conclusiones, 
ya que, de ser displicentes en estos procedi-
mientos, se corre el riesgo de desacreditación 
de su dictamen y por ende de la propia insti-
tución.

Todo esto debido a que “es en ‘la prue-
ba’ desahogada por el perito o experto donde 
se basarán la certeza y credibilidad del proce-
so y aportará al juzgador pistas valiosas para 
sentenciar de una manera más cierta y justa” 
(Sandoval, 2016). 

Siendo así que el modelo penal acusa-
torio requiere de una mayor rigurosidad me-
todológica y científica y, en palabras de Vera 
Vega (2011: pp. 118-119): “La búsqueda de 
la verdad constituye una condición de legiti-
midad para el mismo [proceso] pues en su 
carácter de instancia concebida para la ad-
ministración de justicia, solo en la medida 
de que actúe impulsado por una finalidad de 
esta envergadura, las decisiones resultantes 
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(sentencias de los tribunales) estarán en con-
diciones de cumplir con los estándares de co-
rrección, validez y aceptabilidad que impone 
la sujeción a un estado de derecho” (citado 
en: De la Rosa y Sandoval, 2016). 

En distintas convocatorias de la Pro-
curaduría General de la República, así como 
de las procuradurías estatales correspon-
dientes, son requeridos dos tipos de peritos: 
los peritos profesionales (medicina, psicolo-
gía, química, antropología, etc.) que requie-
ren documento probatorio sobre la ciencia a 
ejecutar, mientras que los peritos técnicos se 
encargan de desempeñar funciones de inves-
tigación de campo y análisis técnico de indi-
cios con carácter probatorio. En esta última 
categoría no existen restricciones con res-
pecto a la acreditación de profesión, ya que 
es precisamente el carácter técnico de estos 
procedimientos lo que “facilita” la instrucción 
a los individuos seleccionados. 

Al haber entonces tantas ciencias con 
aplicación forense como requiera el juzgador, 
es indispensable tener bien claros los pasos 
normativos constituyentes de cada una para 
poder concluir que una prueba ha sido obte-
nida con rigor científico. 

Como es sabido, el mundo de las cien-
cias (incluidas las forenses) se ha dividido en 
dos tipos según la cualidad del objeto de es-
tudio; por un lado existen las ciencias duras o 
exactas, cuyo objeto de estudio es tangible y 
cuantificable (física, química, medicina, esta-
dística, etc.), y en otro sentido se encuentran 
las ciencias “blandas” o sociales, las cuales, 
desde un entendimiento social, son subje-
tivas y trabajan con la experiencia personal 

(sensaciones, emociones, perspectivas, acti-
tudes, etc.). 

De esta manera:

[…] en las ciencias involucradas en el 
derecho y denominadas duras, donde 
el objeto de estudio es material, (pro-
yectiles, casquillos, huellas, fluidos, 
etc.) la obtención del resultado depen-
derá de las técnicas y tecnologías es-
pecializadas de análisis, sin embargo, 
cuando se habla de disciplinas en las 
que el objeto de estudio es subjeti-
vo, (memoria, emoción, personalidad, 
etc.) el esfuerzo es mayor, debido a 
que no es posible cuantificar dichos 
atributos. Por tanto, profesionistas de 
estas disciplinas (psicología, antro-
pología, sociología, criminología, vic-
timología, etc.) deberemos redoblar 
esfuerzos con el objetivo de justificar 
lo más tangiblemente posible nuestros 
dichos en el foro (Sandoval, 2016).

No es menester de este documento poner en 
tela de juicio la utilidad dentro de los ámbi-
tos penales de ninguna ciencia, ya que cada 
disciplina ha estado sujeta a escrutinio y per-
feccionamiento por cada uno de sus cuerpos 
colegiados y grupos de investigación. Tam-
bién es sabido que el conocimiento se va 
construyendo cada día mediante ensayos y 
errores. 

Sin embargo, es necesario hacer hin-
capié en que será el proceso de obtención 
de las conclusiones que otorguen carácter 
probatorio a la evidencia lo que brindará cer-
teza al procedimiento jurídico, incluidos sus 
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actores, (jueces, abogados, víctima, imputa-
do, etc.) así como a la sociedad en general, 
ya que se debe recordar que uno de los prin-
cipios rectores del NSJP es precisamente la 
publicidad, entendiéndose ésta como el libre 
acceso al procedimiento por cualquier perso-
na que se encuentre interesado. 

No es posible abarcar en este docu-
mento todas las técnicas utilizadas por las di-
ferentes disciplinas que conforman el abanico 
de áreas forenses; cada disciplina dispondrá 
de espacios adecuados de divulgación don-
de exponer dichos métodos, sin embargo, to-
dos éstos se apoyan en los principios básicos 
del método científico: observación, plantea-
miento del problema, hipótesis, experimenta-
ción, análisis y reporte de resultados. 

De esta manera, el perito deberá infor-
mar al juez, quien es la persona que decidirá 
en última instancia, si el imputado es inocente 
o se le aplica una pena. Por tanto, los resul-
tados deberán ser expresados de forma clara 
y utilizando tecnicismos sólo cuando el méto-
do o técnica utilizada lo requiera para evitar 
confundir al juez o a la audiencia, quienes es 
necesario recordar, no son especialistas en el 
área.

IV. La importancia de la 
prueba pericial en el Sistema 
Acusatorio

En términos de lo aceptado comúnmente por 
la doctrina, así como la propia Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es importante obser-
var y reafirmar en nuestro estudio que el ob-
jeto de la pericia se circunscribe a los hechos 
para cuya incorporación al proceso o su inter-

pretación se requieran conocimientos espe-
ciales de carácter científico, técnico o artístico. 

La participación pericial está legislada 
como prueba en el Código de Procedimien-
tos Penales, así como en la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fede-
ral y se fundamenta en el Código de Proce-
dimientos Penales para el Distrito Federal de 
la siguiente forma (Pompeyo y López, 2014):

Artículo 162. Siempre que para el exa-
men de alguna persona o de algún 
objeto se requieran conocimientos es-
peciales, se procederá con interven-
ción de peritos.

Artículo 175. Los peritos practicarán 
todas las operaciones y experimentos 
que su ciencia o arte les sugieran y ex-
presaran los hechos y circunstancias 
que sirvan de fundamento a su dicta-
men […].

Actualmente podemos apreciar que el obje-
to de la pericia se ha ampliado a hechos o 
circunstancias que no necesariamente están 
vinculados con los delitos tradicionales como 
los homicidios, lesiones, robos, violación se-
xual, etcétera, sino también con los delitos 
ecológicos, corrupción, etc., en lo que por 
ejemplo tiene que determinarse, por ejemplo, 
el grado de contaminación, la autenticidad de 
un audio, e incluso la pericia puede realizarse 
para esclarecer el caso del error de compren-
sión culturalmente condicionado y previsto. 

Por lo anterior y en el mismo orden, 
hay que enfatizar que el objeto de la prueba 
pericial es el auxilio en la administración de 
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justicia, consiste en que un experto en deter-
minada ciencia, técnica o arte, aporte al juz-
gador carece, porque escapan al cúmulo de 
conocimientos que, además, resultan esen-
ciales para resolver determinada controversia. 

En la mayoría de los diversos textos 
científicos se hace especial énfasis en la im-
portancia del perito en el NSJP, sin embargo, 
todas las revisiones se efectúan a nivel téc-
nico o metodológico al interior del proceso, 
sin embargo dejan de lado el factor principal 
por el que surgió dicha reforma, la cual tiene 
características eminentemente sociales y son 
indispensables para comprender la relevan-
cia real, no sólo del perito, sino de todos los 
actores jurídicos participantes en el proceso 
judicial. 

Con respecto a la actuación del juez en 
el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
De la Rosa y Sandoval (2016) comentan que:

Por lo general, las diligencias que en-
marca el CNPP para el órgano juris-
diccional distinguen su actuación de 
aquella que tuvo en un modelo inqui-

sitivo; los principios rectores orien-
tan el desahogo de las audiencias al 
mismo tiempo que sitúan al órgano 
jurisdiccional como figura preponde-
rante, pues está obligado a conocer el 
caso de manera presencial y directa. 
Es sobre referidos principios que se 
sustenta la actuación de los sujetos 
procesales, los cuales se constituyen 
a su vez para fortalecer la legalidad en 
la búsqueda de la verdad y contribu-
yen a la restauración de la confianza 
social de un sistema de impartición de 
justicia que arrastra los vestigios del 
sistema tradicional.

Nuestra sociedad estuvo durante mucho 
tiempo fustigada por las sombras del modelo 
inquisitivo, en el que ya nadie confiaba y que 
en muchas ocasiones servía para beneficiar 
sólo los intereses de los poderosos. Por esta 
razón es que como sociedad debemos estar 
atentos a los procesos judiciales venideros, 
lo que coloca a la sociedad como uno de los 
principales mecanismos de validación de los 
casos judiciales, otorgando con esto legitimi-
dad social al proceso.
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Conclusiones

El perito, como auxiliador de la justicia, juega un papel importante en los procesos jurídicos 
penales, ya que puede aportar desde su ciencia elementos profesionales que le permiten 
al legislador aclarar cualquier duda con respecto a los casos en los cuales es necesaria la 
experticia. Para ello, el perito utiliza una serie de técnicas, métodos y herramientas que le 
son propios, para apoyarse en su informe con el fin de poder rendir la experticia cuando lo 
requiera el sistema legal. Es importante anotar que el mero dictamen no conlleva al acerbo 
probatorio y es necesario que el perito lo sustente oralmente en el juicio, para poder esta-
blecer su aprobación jurídica como prueba fehaciente, siempre y cuando sea objeto de la 
controversia y la sana critica, por parte de los entes jurídicos (fiscales, abogados, jueces, 
ministerio público, etcétera). 

 Cabe anotar que en todo proceso jurídico existe, por parte de los entes jurídicos, 
la necesidad de solicitar al perito aclarar o adicionar elementos propios del dictamen que 
éstos consideren que estarían siendo contradictorios en el proceso legal, ya que pueden, 
de una manera u otra, alejarse de la realidad o no estar en virtud al objeto del dictamen, 
que es la de aclarar la dudas que pueda tener el proceso, por consiguiente, los entes 
jurídicos lo estarían catalogando como error grave. Para que exista un error grave en un 
dictamen pericial, es necesario que éste se encuentre muy alejado de la realidad o que las 
conclusiones del perito se encuentren viciadas por conceptos erróneos, mala praxis u otro 
aspecto técnico metodológico de la ciencia. Esto no quiere decir que el perito esté exento 
de que se le declare un dictamen por error grave, lo que se establece es que, para que 
prospere la objeción del dictamen pericial por error grave, se requiere la existencia de una 
equivocación de tal gravedad o una falla que tenga entidad de conducir a conclusiones 
igualmente equivocadas. 

 La prueba pericial es el eje nodal en el que se basa el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y por tanto, el perito se convierte en uno de los actores más importantes al momento 
de impartir justicia. El científico forense, por tanto, debe comprender la relevancia de su 
trabajo incluido el papel que este tiene para con la víctima, el imputado y los demás actores 
jurídicos, pero también el compromiso adquirido con la sociedad mexicana de coadyuvar 
en la generación de un ambiente en donde se perciba, legalidad, justicia, claridad en los 
procedimientos, ya que es precisamente esta tesitura la que hará funcionar el sistema pe-
nal mexicano.
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Resumen

Con el continuo desplazamiento de personas hacia otro país y ante el surgimiento 

de conflictos legales derivados del mismo, se manifiesta la asistencia recíproca 

en materia penal entre Estados comprometidos con el buen funcionamiento de 

la administración de justicia e involucrados con facilitar la reinserción social de 

las personas condenadas con pena privativa de libertad. Considerando que 

la pena y con ella la prisión tienen una función resocializante por medio de la 

cual se pretende reinsertar al infractor de la ley en el tejido social, ofreciéndole 

tratamiento para su reintegración, bajo el respeto de la dignidad y los derechos 

humanos del sentenciado, los Estados han incluido la ejecución extraterritorial 

de condenas dentro de su derecho interno, al mismo tiempo que han signado 

tratados en la materia.

En este contexto, el traslado internacional de sentenciados, también 

denominado ejecución penal extraterritorial, se configura como un mecanismo de 

cooperación penal entre estados que consiste en un pedido de ayuda procesal 

internacional el cual atiende los valores humanos involucrados en la ejecución de 

la pena de extranjeros. La presente investigación estudia la figura de la ejecución 

extraterritorial de las condenas, la cual forma parte del desarrollo hacia los 

sistemas de reinserción social, como forma de reducir la reincidencia delictiva. 

Se estudia asimismo si el traslado de reos opera más como un mecanismo de 

reciprocidad internacional que como factor para rehabilitar al sentenciado.
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La cantidad de extranjeros que se encuentran 
cumpliendo condenas en cárceles de países 
americanos aumenta constantemente, no úni-
camente en los países con los que se tienen 
fronteras, en los que podría esperarse esta 
circunstancia, sino principalmente en los de 
mayor afluencia económica, pues existe una 
tendencia casi natural por migrar hacia ellos 
en busca de ganancias lícitas o ilícitas. Si bien 
es cierto que la atención penitenciaria hacia 
los internos provenientes de otro país se rige 
por el principio general de igualdad o no dis-
criminación, se aprecia que gran parte de los 
extranjeros que cumplen una pena privativa 
de libertad se encuentran en una situación de 

aislamiento, exponiéndose a la discriminación 
y/o a la expulsión, lo que genera incertidumbre 
en cualquier política de intervención respecto 
a ellos. Desde esta perspectiva, aunque los 
reclusos extranjeros han de tener las mismas 
oportunidades de acceso a los programas de 
tratamiento, muy probablemente se presen-
tarán obstáculos por parte de determinados 
grupos de migrantes en lo que al aspecto edu-
cativo, programas y seguimiento se refiere.

Derivado de este escenario, las per-
sonas privadas de su libertad en el extranjero 
denuncian el maltrato que reciben por parte 
del personal encargado de la administración 

Keywords:
enforcement of 
criminal sentences, 
foreign prisoners, 
prison, social 
reintegration, 
international transfer 
of prisoners.

Abstract

The international mobility of people and the legal conflicts derived from it, 

constitute some of the reasons for a wide cooperation among nations inter-

ested in effective justice procurement and engaged in enhancing the social 

reintegration of prisoners. Having in mind that prison sentences look for 

social reintegration, nations have become signatories of international treaties 

protecting the human rights of inmates at the same time they have adopted 

the international transfer of prisoners in their legislation.

The international transfer of prisoners, also called extraterritorial en-

forcement of sentences, is a form of international cooperation which ad-

dresses the human values involved in the execution of the sentences of 

foreigners. This paper analyzes whether this mechanisms is the result of 

international reciprocity or if has been used to reduce recidivism.

I. Introducción 
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penitenciaria. Por ser extranjeros, les son sus-
pendidos todo tipo de derechos en relación a 
los internos nacionales por lo que no tienen 
acceso a medicamentos, las condiciones mé-
dicas son precarias y reciben mala alimen-
tación1. De igual forma, no pueden asistir a 
servicios o celebraciones de la religión que 
practican, o bien se les niega el acceso a es-
tas celebraciones por ser extranjeros.

Específicamente, los obstáculos que 
enfrentan provienen, entre otros aspectos: del 
desconocimiento del idioma, de diferencias 
en la cultura, de la anomia y la falta de con-
tacto del penado con su familia o su medio 
ambiente (García, 2006: p. 21); estas barre-
ras lingüísticas, influyen en la escasa relación 
con sus respectivos abogados e incluso con 
la previa estrategia de defensa (De la Cues-
ta, 2006). También se originan en la falsa con-
cepción que visualiza a los inmigrantes como 
amenaza, molestos criminales, mafiosos o 
no integrados (Wagman, 2006). En palabras 
de Santacruz (2014), “el interno extranjero se 
encuentra en una situación indiscutiblemen-
te excluyente por partida doble, como extran-
jero y como recluso”. Estas circunstancias 
pueden derivar en la indefensión del interno 
extranjero 

Aunado a lo anterior, se ha demostrado 
que la rehabilitación de la persona sentencia-
da es sumamente compleja cuando el interno 
se encuentra en un ambiente que considera 
extraño, o cuando la forma de comunicación 
no es la adecuada para responder a sus ne-
cesidades e inquietudes (Navarro, 1994). A la 
par de este panorama, de acuerdo a García 
(2006: p. 5), a los extranjeros se les concede 
la libertad provisional en un porcentaje menor 

que a los ciudadanos acusados de delitos se-
mejantes en razón de que, dada su falta de 
arraigo y de vinculación familiar, el riesgo de 
sustraerse a la acción de la justicia es proba-
blemente mayor. Debido a ello, se aplican en 
menor medida las alternativas a la pena de 
prisión cuando se trata de extranjeros. 

Otra de las consecuencias negati-
vas de compurgar una pena privativa de pri-
sión en el extranjero es que tratándose de no 
nacionales que no residen legalmente, de-
penderá del lugar en que se encuentre cum-
pliendo la pena, sin embargo, algunos países 
contemplan la expulsión (De la Cuesta, 2006). 
Esta práctica, que es consecuencia de que al-
gunas de las prisiones en donde se internan 
extranjeros ya están sobresaturadas, resulta 
contraria al principio de igualdad o bien su-
pone reforzar la impunidad y anular los efec-
tos preventivos del cumplimiento de la pena 
(García, 2006: p. 14). Desde este escenario, 
con el afán de reducir la reincidencia y apro-
ximarse a la reinserción a la que anhelan los 
nuevos modelos penitenciarios, se ha dado 
lugar a figuras jurídicas como la ejecución ex-
tra territorial de condenas. 

Estudiando este tema Klein Vieira 
(2010) ha manifestado que el hecho de que 
“un sujeto que ha sido condenado en un Es-
tado, no sea nacional o residente de este 
país, lo llena de elementos de extranjería a la 
relación entablada lo cual posibilita la toma 
de medidas procesales para trasladarlo al 
país de origen, que será el de ejecución de la 
pena”. En este sentido, el mismo autor seña-
la que teniendo en cuenta que la pena tiene 
un carácter reeducador y de defensa social, 
la posibilidad de transferir un condenado ex-

1 En el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 
Milán en el año 1985, se aprobó un acuerdo modelo para prestar asistencia a los Estados miembros en la elaboración de 
acuerdos bilaterales y multilaterales similares para con ello facilitar el regreso de los reclusos nacionales que se encuentran 
cumpliendo penas en el extranjero por delitos cometidos fuera del país.
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tranjero a su país de nacionalidad o de resi-
dencia habitual, parece la mejor alternativa en 
el sentido de viabilizar la readaptación social 
del sentenciado, después del cumplimiento 
de la pena. Se trata pues de una ejecución 
delegada de la pena de prisión, que transfiere 
múltiples potestades referidas a la vigilancia 
y tratamiento del sujeto pasivo para lograr la 
reinserción social y la rehabilitación después 
del cumplimiento de la pena. Se percibe asi-
mismo como una traducción de la territoriali-
dad. En este artículo se expone su regulación 
y práctica y se señala que aunque los propó-
sitos de esta figura se orientan hacia la rein-
serción social, los traslados dependen de la 
reciprocidad y estrechez en las relaciones de 
los países involucrados.

Metodología

El artículo hace una revisión de la figura del 
traslado internacional de reos, siguiendo la 
normativa en el derecho interno e internacio-
nal vigente. Se visualiza a la ejecución penal 
extraterritorial desde un ángulo desde el cual 
no es apreciada regularmente, esto es, como 
una forma de reinserción social, asimismo se 
enfatiza que es una manifestación de la pro-
tección a los derechos fundamentales y del 
respeto a la dignidad humana de las perso-
nas privadas de la libertad. 

Con este propósito se repasan los tra-
tados internacionales que consagran el res-
peto a los derechos fundamentales de los 
extranjeros que compurgan una sentencia pri-
vativa de libertad, tales como la Convención 
Interamericana para el cumplimiento de Con-
denas Penales en el Extranjero, el Tratado de 
Ejecución de Sentencias Penales entre Méxi-

co y Estados Unidos, entre otras. Así también, 
se analizan los convenios sobre el traslado de 
nacionales condenados suscritos por México 
los cuales establecen el respeto a la cultura 
de los sentenciados con penas de prisión.

Con el afán de apreciar la magnitud 
de la aplicación que tiene esta figura, se pre-
sentan datos sobre la cantidad de latinos en 
prisiones extranjeras, específicamente en la 
Unión Americana por ser éste el país desti-
no más común de los migrantes de Centro y 
Sudamérica; se hace especial énfasis en el 
caso de los mexicanos en prisiones estadou-
nidenses. Igualmente se solicitó a las autori-
dades gubernamentales mexicanas, informes 
sobre el número de reos que han sido benefi-
ciados con esta institución humanitaria.

Después de haber revisado los países 
que han llevado a cabo la transferencia de 
personas privadas de la libertad a su lugar de 
origen, podemos establecer que dicha prácti-
ca obedece, en una mayor medida, a proce-
sos de integración regional y de reciprocidad 
que a otros aspectos como a la búsqueda de 
modelos de reinserción social. Tal es el caso 
que se ha dado un mayor trámite a la trans-
ferencia de reos entre países que tienen tra-
tados e incluso se ha legislado reduciendo 
el número de trámites y otorgando mayores 
beneficios para los ciudadanos de países con 
los que se tiene una más estrecha relación di-
plomática, política e incluso comercial.

En este sentido, se concluye que los 
países con mejores relaciones en los rubros 
citados o incluso entre los que comparten 
una región geográfica, se encuentran más 
proclives a celebrar tratados sobre el traslado 
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de reos que faciliten esta práctica. De ahí que 
el resultado de estos acuerdos internacionales 
se llegue a traducir en la entrega o repatriación 
recíproca de reclusos, quienes se ven benefi-
ciados al compurgar su pena en un reclusorio 
cercano a su familia, en un ámbito cultural y 
en el que se habla el primer idioma aprendido.

Regulación mexicana 
sobre la Ejecución Penal 
Extraterritorial y aspectos que 
la obstaculizan

En el caso específico de México, según lo dis-
puesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de 
la Constitución Federal, los traslados volunta-
rios de las personas privadas de la libertad a 
otro país operarán cuando exista un tratado in-
ternacional. El procedimiento interno está re-
gulado por la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 16 de junio de 2016 y que vino a unificar y 
armonizar los criterios difusos en 32 leyes de 
ejecución por parte de las entidades federa-
tivas. Dicha ley señala que las personas sen-
tenciadas de nacionalidad mexicana que se 
encuentren compurgando penas en países 
extranjeros, así como las de nacionalidad ex-
tranjera que hayan sido sentenciadas por auto-
ridades judiciales mexicanas del fuero federal 
o local, podrán ser trasladadas a sus países de 
origen o residencia, conforme a los tratados o 
convenciones internacionales que se hayan 
celebrado para ese efecto (Artículo 54).

De acuerdo a esta Ley Nacional, el 
Ejecutivo Federal determinará la autoridad 
coordinadora entre el Estado que traslada y 
el Estado que recibe para la tramitación del 
procedimiento de traslado, salvo que el trata-
do aplicable establezca disposición en con-

trario2. Cuando la solicitud de traslado sea 
presentada por un extranjero que fue senten-
ciado por una autoridad judicial mexicana, co-
rresponderá conocer y resolver de la petición 
de traslado al juez de ejecución del centro de 
reclusión donde se encuentre físicamente la 
persona sentenciada o, en su caso, el de la 
jurisdicción de emisión de sentencia (Artículo 
55). Para las solicitudes de traslado de ciuda-
danos mexicanos en el extranjero, será com-
petente para conocer y resolver de la petición 
que se trate la autoridad penitenciaria com-
petente, quien de resolver procedente el tras-
lado, también señalará el lugar de reclusión 
al cual deberá ingresar la persona traslada-
da y una vez ingresado al centro penitenciario 
lo hará del conocimiento inmediatamente del 
juez de ejecución competente para iniciar el 
procedimiento de ejecución de acuerdo con 
esta Ley. En todo trámite de traslado interna-
cional de sentenciados, la autoridad corres-
pondiente que conozca del caso, verificará 
que se sigan las formalidades y requisitos 
que establece el tratado o convención aplica-
ble y de no existir éste, será suficiente cubrir 
los requisitos que señala el artículo 54 de la 
Ley. Una vez resuelta la procedencia de tras-
lado, el Ejecutivo Federal llevará a cabo las 
gestiones y logística necesarias para materia-
lizar y ejecutar el traslado correspondiente.

Como será detallado en posteriores 
líneas, los traslados de reos obedecen a la 
reciprocidad. Abonando a esta tesis se ha 
dispuesto que la falta de tratado no impedi-
rá dar curso a una solicitud de traslado inter-
nacional de personas sentenciadas, ya que 
el trámite correspondiente se efectuará bajo 
la correspondencia y cooperación, para lo 
cual se requiere que la persona sentencia-
da otorgue y exprese libremente su deseo y 

2 Para este procedimiento se entenderá como Estado Trasladante, aquel Estado en el que la persona fue sentenciada y Estado 
Receptor, aquél al cual desea ser trasladado.
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consentimiento a ser trasladado a su país de 
origen, que el traslado contribuya a la rein-
serción o reintegración de las personas sen-
tenciadas en la vida social, que el solicitante 
sea nacional del país al cual desean ser tras-
ladado, que la sentencia se encuentre firme, 
es decir que ningún procedimiento de apela-
ción, recurso o juicio en contra de la misma 
esté pendiente de resolución, en caso de ha-
ber sido sentenciados a pena pecuniaria, esta 
haya sido liquidada, o exista acuerdo de pres-
cripción de la misma, según el Artículo 54 de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) es quien coordina la ejecución 
de sentencias penales, correspondiendo a 
la Dirección General de Procedimientos In-
ternacionales, la que a su vez centraliza la 
ejecución de los tratados en la materia y es-
tablece los mecanismos con las autoridades 
nacionales y extranjeras que se involucran 
con estos procedimientos. A la Secretaría de 
Relaciones Exteriores corresponde informar 
quienes pueden recibir este beneficio. Ahora 
bien, si bien existen normatividades, nacional 
e internacional, que establecen las reglas del 
procedimiento a seguir en los traslados inter-
nacionales de personas privadas de libertad, 
la realidad es que los trámites burocráticos 
hacen que no constituya una vía atractiva 
para la mayoría de los extranjeros.

El procedimiento por lo general es 
largo y algunos países llevan a cabo trámi-
tes que hacen evidente una lentitud excesiva 
en las actuaciones que les corresponde para 
materializar el traslado. De igual forma, la ne-
cesidad de negociar la fecha exacta de la en-
trega del recluso para su traslado significa 

un tiempo más prolongado en la tramitación 
cuando se encuentra ya en el trámite final. De 
ahí que se hayan emitido recomendaciones 
con respecto a omitir tanta documentación, 
simplificar los trámites y trasladar al prisione-
ro con tan solo la sentencia ejecutoriada. En 
la práctica, no obstante, el tiempo que trans-
curre entre la solicitud del interno de ser tras-
ladado hasta el momento en que se lleva a 
cabo llega a ser de un año. Otro obstáculo 
para llevar a cabo el traslado es la doble san-
ción penal y administrativa ya que cuando el 
interno fue sentenciado a pena privativa de li-
bertad y sanción pecuniaria, algunos países 
impiden el traslado para el cumplimiento de la 
pena privativa de libertad mientras no se fini-
quite la sanción económica, lo cual la mayoría 
de las veces se encuentra fuera de las posibi-
lidades del condenado3.

Aunado a lo anterior sucede que los in-
ternos no siempre cuentan con el apoyo legal 
de su representación diplomática, por lo ge-
neral no se les informa de la posibilidad de 
solicitar la aplicación de tratados o convenios 
internacionales suscritos por su país de ori-
gen para el traslado a otros países de perso-
nas condenadas por el desconocimiento del 
idioma (Santacruz, 2014) o bien desconocen 
los requisitos, papelería y trámites involucra-
dos, lo que ocasiona que no se beneficie con 
la misma. Otro inconveniente es la falta de 
coordinación entre la Interpol y la autoridad 
encargada de procurar justicia en el país, aun 
cuando el traslado ya haya sido autorizado. 
Un obstáculo más al que se han enfrentado 
los reclusos que quieren hacer válido este 
derecho consiste en que algunas de las pri-
siones a donde se intentan trasladar los ex-
tranjeros ya están sobresaturadas, caso que 

3 De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Disponible en: https://consulmex2.sre.gob.mx/atlanta/index.php/2016-
03-23-02-24-18/traslado-de-reos
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puede significar más meses de retraso en el 
procedimiento.

Por lo que al traslado de reos mexica-
nos se refiere, de acuerdo a los casos de pro-

tección y/o asistencia consultar atendidos por 
la Red Diplomática Consular de México en el 
mundo, el número de traslados de presos a 
territorio nacional de conformidad con trata-
dos bilaterales es como sigue:4 

4 Casos de protección y/o asistencia consular atendidos por la red diplomática consular de México en el mundo: Disponible 
en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-red-diplomatica

Fuente: Elaboración propia con datos de la SRE sobre casos de protección y/o asistencia 
consular atendidos por la red diplomática consular de México en el mundo.

Año

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Hombres

1024
661
502
431
456
195
269
161

Mujeres

35
27
20
9
16
3
3
2

De acuerdo a esta Red, los delitos 
que con mayor frecuencia se cometen en 
el extranjero son delitos menores y/o faltas 
administrativas, los relativos al tráfico de 
drogas, agresión o agresión agravada, al-
teración del orden público, conducción pu-
nible de vehículos, delitos contra la salud, 
delitos sexuales, fraude, homicidio calificado 
o agravado, homicidio simple, robo, secues-
tro, violación de libertad condicional, tráfico 
de indocumentados, violencia doméstica, 
trata de personas, robo de identidad y de-
litos migratorios o reingreso indocumentado 
después de deportación, éstos últimos, deli-
tos por los que no procede el traslado desde 
los Estados Unidos.

El traslado internacional influye en la 
reducción de la violencia en México debido 
a que los extranjeros que hayan delinquido 
dentro del país, habrán ejercido su derecho 
de ser enviados a sus países de origen en los 
que participarán de los tratamientos peniten-
ciarios y programas de reinserción social, evi-
tando que después de cumplir su condena en 
México y al no tener las condiciones para el 
aprovechamiento de los programas resocia-
lizantes, puedan reiterar sus conductas delic-
tivas. Ahora bien, en los siguientes párrafos 
se aborda si el traslado internacional de reos 
más que obedecer a los propósitos de la rein-
serción social, es resultado de la reciprocidad 
internacional.

Tabla 1. Traslados de presos a territorio nacional
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La ejecución penal 
extraterritorial y la 
reciprocidad internacional

En las últimas dos décadas del siglo XX México 
ha firmado varias convenciones cuyo objetivo 
es trasladar a nacionales que se encuentren 
compurgando una pena de prisión en el ex-
tranjero, a su lugar de origen. En concreto, 
la República ha suscrito más de una decena 
de tratados bilaterales para conceder este 
beneficio. Es así que surgen el Tratado entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Panamá sobre Ejecución de Sentencias 
Penales5, el Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Bolivia sobre eje-
cución de sentencias penales6, el Convenio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice 
sobre la Ejecución de Sentencias Penales7, 
el Tratado entre los Estados Unidos Mexica-
nos y España sobre Ejecución de Senten-
cias Penales8, el Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Argentina 
sobre traslado de nacionales condenados y 
cumplimiento de sentencias penales9, el Tra-
tado entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de El Salvador sobre Ejecución de 
Sentencias Penales,10, el Tratado de Coopera-
ción entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Guatemala sobre Cumplimiento de Senten-
cias Penales11, el Tratado entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República de Venezuela sobre Ejecución 
de Sentencias Penales12, la Convención Inte-
ramericana para el Cumplimiento de Conde-
nas Penales en el Extranjero13, el Tratado entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República de Costa Rica 
sobre la Ejecución de Sentencias Penales14.

Una cláusula común en estos tratados 
es que la persona transferida o trasladada para 
cumplir la pena restante en su país de origen 
no podrá ser detenida, procesada o condena-
da nuevamente en el Estado receptor por el 
mismo crimen que motivó la sentencia conde-
natoria en el Estado remitente. Esa limitación 
está basada en el principio del “no bis in ídem” 
(De Quiroga, 2014). Además, la ley aplicable a 
la ejecución penal será la ley del Estado que 
esté ejecutando la pena. Conjuntamente, no 
es necesario que la conducta cometida por el 
sentenciado esté contemplada en los mismos 
términos y condiciones en los dos países in-
volucrados, sino que el hecho por el que se le 
procesa se encuentre tipificado y sancionado 
por la ley del país al cual será trasladado. 

De no existir un tratado bilateral en la 
materia, se aplicará la Convención Interame-
ricana para el Cumplimiento de Condenas 
Penales en el Extranjero de la cual México 
es signatario. Conforme a este instrumento, 
la gestión del traslado se promoverá por in-
termedio de las autoridades centrales o en 
su defecto por la vía diplomática o consular 
(Artículo XI). Para ello, los Estados firmantes 
notificarán a la Secretaría General de la Or-
ganización de los Estados Americanos, la de-
signación de la Autoridad Central (Artículo XI). 
El procedimiento que regirá la condena de la 
persona trasladada será conforme a las leyes 
y procedimientos del Estado receptor, inclu-
sive la aplicación de cualquier disposición 
relativa a la reducción de períodos de encar-
celamiento o de cumplimiento alternativo de 
las condenas (Artículo VII).

Como fue señalado en líneas an-
teriores, entre los derechos del extranjero 

5 Publicado en el D.O.F. el 24 de julio de 1980.
6 Publicado en el D.O.F. el 15 de mayo de1986.
7 Publicado en el D.O.F. el 26 de enero de 1988.
8 Publicado en el D.O.F. el 8 de junio de 1990.
9 Publicado en el D.O.F. el 27 de mayo de1992.
10 Publicado en el D.O.F. el 16 de marzo de1995.
11 Publicado en el D.O.F. el 21 de mayo de1998.
12 Publicado en el D.O.F. el 27 de mayo de1998.
13 Publicada en el D.O.F. el 3 de junio de1998.
14 Publicado en el D.O.F. el 27 de mayo de 1999.
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trasladado están que no podrá ser deteni-
do, enjuiciado o condenado nuevamente en 
el Estado receptor por el mismo delito que 
motivó la sentencia impuesta por el Estado 
sentenciador, que la pena deberá ser cumpli-
da de acuerdo a lo que prescribe la ley y los 
procedimientos del Estado receptor, que el 
Estado que recibe no ejecutará ninguna sen-
tencia de modo tal que prolongue la duración 
de la condena en fecha posterior a la que 
concluiría según los términos de la sentencia 
del tribunal del Estado sentenciador y que 
las autoridades del Estado sentenciador po-
drán solicitar informes sobre la situación en 
que se halle el cumplimiento de la condena 
de cualquier persona sentenciada trasladada 
al Estado receptor (Artículo VII). Es relevante 
señalar que los gastos de entrega serán por 
cuenta del Estado sentenciador hasta el mo-
mento de la entrega del condenado al Estado 
receptor (Artículo VI).

La Convención requiere que la repara-
ción de daño haya sido cubierta, que la pena 
que falte por cumplir a las personas senten-
ciadas al momento de su petición de traslado 
sea de por lo menos 6 meses, que el delito 
por el cual fueron sancionados en México 
también se encuentre contemplado y sancio-
nado en su país y que no exista procedimien-
to penal o de extradición pendiente en contra 
la persona sentenciada. Finalmente y para 
enfatizar la cooperación como base del tras-
lado de reos, también se aprecia que tanto el 
Estado sentenciador, como el receptor, deben 
dar su aquiescencia para que el traslado se 
lleve a cabo.

Como se puede observar, los trasla-
dos de reos se tramitan por vía diplomática 

y consular, en base a la reciprocidad y con 
políticas de coordinación. A manera de ilus-
tración, en la región latinoamericana si bien 
es cierto el Acuerdo sobre Traslado de Per-
sonas Condenadas entre los Estados Partes 
del Mercosur, dispone en su artículo 3, inciso 
6, que para solicitar el traslado el tiempo de 
pena por cumplir al momento de presentarse 
la solicitud sea de por lo menos un año, se 
permite, no obstante, que los Estados Partes 
del traslado del reo lo acuerden, aun cuando 
la duración de la pena por cumplir sea inferior 
a este lapso temporal15. Además, atendiendo 
a que la cooperación internacional se ve res-
tringida en caso de afectar el orden público 
de los países involucrados, como límite a la 
aplicación del traslado, el artículo 3, inciso 7 
del Acuerdo en mención señala que la aplica-
ción de la decisión de condena no puede ser 
contraria al orden jurídico interno del Estado 
receptor.

La reciprocidad de este procedimiento 
se ve reflejada máxime que los trámites son 
pedidos de ayuda procesal internacional ya 
señalados en la mayoría de los tratados bi-
laterales y en el hecho de que las Conven-
ciones y Tratados mencionados disponen la 
discrecionalidad de los Estados para proce-
der o no a satisfacer la petición de traslado, 
sin necesidad de expresar causa. Además, 
aunque la reinserción esté expresamente es-
tablecida en los objetivos de la mayoría de los 
tratados sobre traslado internacional de reos, 
no se percibe dentro de la misma norma jurí-
dica, de que se requiera que las autoridades 
evalúen los factores que promoverán su reha-
bilitación, tales como estudio de las relacio-
nes con miembros de su familia en el país al 
cual está pidiendo el traslado.

15 En efecto, muchos acuerdos bilaterales entre miembros del Mercosur y terceros Estados asignan el plazo de un año como 
mínimo de pena a cumplirse al momento de la solicitud del traslado.
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Ilustrando la falta de cooperación inter-
nacional en este rubro, de acuerdo a datos de 
la SRE, en los reclusorios de Ciudad de Méxi-
co están internos 88 colombianos, 32 venezo-
lanos, 16 guatemaltecos, 16 hondureños, 13 
peruanos, 13 rumanos entre otras nacionali-
dades, sin que medien trabajos para efectuar 
su traslado. Por otro lado, sin mencionar a la 
Unión Americana, los países con más presos 
mexicanos son Perú con 143, España con 
130, Panamá con 101 y Colombia con 96, no 
obstante, no se aprecian esfuerzos por trasla-
dar a México a estos internos, tal como es el 
caso de los traslados recíprocos entre México 
y Estados Unidos, los cuales se detallan en 
párrafos posteriores de este texto.

De hecho, el gobierno mexicano ha llamado 
la atención internacional debido a las reite-
radas violaciones de la notificación consular 
señalada en la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares y en razón a la falta 
de voluntad para reconocer las obligaciones 
establecidas entre los tratados que en esta 
temática han firmado por ambas partes (Oli-
vero, 2013). 

El caso de México - Estados 
Unidos

La gran cantidad de presos mexicanos en la 
Unión Americana obliga a abordar la regula-
ción de los traslados entre estos dos países. 
Con datos del Buró Federal de Prisiones del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos 
de América (BOP, por sus siglas en inglés) 
y especialistas, Olson (2012) registra que la 
cifra de internos de origen mexicano en pri-
siones de la Unión Americana aumentó del 
2005, año en que sumaban 17% del total de 

los reclusos en penitenciarias federales, esto 
es, 31,877 presos a una cifra de 40,216 con-
nacionales para diciembre de 2011, es decir 
18.6% del total. Coincidentemente, la Contra-
loría General estadounidense (GAO, por sus 
siglas en inglés) anunció que, entre 2005 y 
2010, se ha registrado un incremento de 7% 
en el número de reos de otros países en cár-
celes federales. Asimismo, de acuerdo a ci-
fras de BBC Mundo, Petraso (2011) señala que 
de los 55,000 reclusos no nacidos en Estados 
Unidos contabilizados en 2011, 7 de cada 10 
son de nacionalidad mexicana.

Por otro lado, de acuerdo al infor-
me 2013-2014 del Federal Justice Statistics 
(FJS, por sus siglas en inglés), del total de 
los 65,159 procesados en 2014, 34,551 son 
de origen latino, es decir, 54.6% de todos los 
procesados. En efecto, concluyó que los his-
panos representaron una mayoría del 55% de 
los acusados en juzgados de distrito estadou-
nidenses. Por lo que a mexicanos respecta, 
los registros del año 2012 reportaron 25,134 
acusados connacionales y 20,139 procesa-
dos en 2014 (Motivans, 2017). Esta misma 
oficina informa que de los 154,978 internos en 
prisiones estadounidenses, 50,063, esto es 
32.3%, son de origen latino. La difícil situación 
de los mexicanos presos queda expuesta en 
las investigaciones de Olivero (2013) que 
revelan fuertes diferencias culturales entre 
México y Estados Unidos además de que el 
sistema punitivo mexicano es menos retribu-
tivo por naturaleza que el del vecino país del 
norte. 

Pues bien, con la firma del Tratado de 
Ejecución de Sentencias Penales entre Méxi-
co y Estados Unidos en 1977, ha tenido lugar 
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Tabla de elaboración propia basada en la información de la Administrative Office of the U.S. Courts, Probation and Pretrial Services 
Automated Case Tracking System, durante los años 2012–2014. Fuente: Bureau of Justice Statistics.

Tabla 2. Ciudadanos procesados en la Unión Americana: 
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la entrega periódica y recíproca de condena-
dos, la cual ha sido por grupos o por bloques 
de nacionales y en intercambio, lo que ha 
motivado a que se le perciba como un canje 
de sentenciados. En efecto, en nuestro con-
tinente, el primer tratado sobre traslado de 
condenados a su país de origen fue celebra-
do el 25 de noviembre de 1976, entre México 
y Estados Unidos16.

Este primer traslado internacional de 
sentenciados entre México y Estados Unidos 
se llevó a cabo repatriando a 233 estadouni-
denses y 36 mexicanos. Más recientemente, 
en septiembre del 2011, la PGR reportó que 
debido a la cooperación bilateral entre Mé-
xico y los Estados Unidos de América17, fue-
ron entregados en “intercambio” 14 reos de 
nacionalidad estadounidense y 31 internos 
mexicanos18. Éste fue el traslado número 
ciento treinta y cinco entre ambos países, sin 
embargo, lejos de trasladarles a las prisiones 
más cercanas a sus familiares y procurar la re-
inserción, los reos mexicanos fueron traslada-
dos al Complejo Penitenciario de Islas marías 
en Nayarit disponiendo que en este Centro 
terminarían de compurgar sus respectivas 
sentencias. En agosto del 2013 se realizaron 
67 traslados internacionales, 66 de ellos pro-
venientes de Estados Unidos de América de 
los cuales 65 eran hombres y 1 mujer. Pos-
teriormente, en septiembre del 2015 se llevó 
a cabo el traslado internacional de sentencia-
dos número 150. Con éste, se intercambió a 
11 personas de nacionalidad mexicana por 6 
estadounidenses, los cuales fueron traslada-
dos a cárceles de su país de origen. 

Según reporta la Procuraduría Gene-
ral de la República, en 2016 se permitió a 16 

internos estadounidenses y a 53 mexicanos 
que terminaran de cumplimentar sus sen-
tencias en centros penitenciarios en México. 
Con información más reciente, de acuerdo a 
los datos proporcionados por el Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, del período de julio del 
2016 a julio del 2017, se tiene el registro de 
69 personas mexicanas que han sido trasla-
dadas a territorio nacional en el marco de los 
tratados vigentes en materia de ejecución de 
sentencias penales. Además se reportó que 8 
personas mexicanas aún no han sido trasla-
dadas a territorio nacional pero se encuentran 
con solicitudes de traslado en proceso. Los 
datos obtenidos por la Procuraduría General 
de la República señalan que los reos fueron 
condenados en los Estados Unidos de Amé-
rica y Costa Rica por delitos contra la salud. 

El procedimiento para personas de 
nacionalidad mexicana que están cumpliendo 
una sentencia en Estados Unidos y desean 
cumplirla en una institución penitenciaria de 
su elección en territorio mexicano se rige por 
el ya mencionado Tratado entre México y los 
Estados Unidos de América sobre la Ejecu-
ción de Sentencias Penales. El proceso debe 
ser aprobado por las autoridades mexicanas 
y americanas que en él intervienen.

De acuerdo a lo anterior, los mexica-
nos internos en una prisión estadounidense 
deberán comunicarse con su consejero en el 
reclusorio o a quien lo enlace con el consu-
lado mexicano, para que su caso se evalúe y 
determine si se puede trasladar a una cárcel 
mexicana. Dicha petición será llevada al De-
partamento de Justicia de Estados Unidos y 
de ser aceptada, se enviará a la Embajada de 

16 Disponible en: https://sociedip.files.wordpress.com/2013/12/el-traslado-de-condenados-al-pac3ads-de-origen-como-una-
nueva-forma-de-cooperacic3b3n-penal-internacional-en-el-mercosur-klein-vieira.pdf
17 La cursiva es intencional de la autora.
18 Según el comunicado 1344/11 de la procuraduría General de la República del 25 de septiembre de 2011. Disponible 
en: http://calderon.presidencia.gob.mx/2011/09/concluyo-con-exito-el-traslado-internacional-de-reos-numero-ciento-treinta-y-
cinco-entre-mexico-y-eua 
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México en Washington. Dicha oficina consular 
canaliza la documentación a las autoridades 
correspondientes, el Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos autoriza la salida del 
interno; si se autoriza la salida, la embajada 
de México notifica al sentenciado de la de-
cisión de las autoridades estadounidenses y 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y PGR 
autorizan el traslado del interno, si la SEGOB y 
la PGR lo autorizan, el interno será notificado 
y trasladado a México a cumplir su sentencia. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores única-
mente actúa como órgano intermediario y no 
toma decisiones sobre el traslado de ningún 
prisionero19. Una vez iniciado el proceso, la 
decisión final puede tomar entre dieciocho y 
veinticuatro meses y si no es autorizada el in-
terno podrá solicitar la reconsideración de la 
negativa transcurrido dos años.

Para solicitar un traslado internacio-
nal de reos, el Buró Federal de Prisiones del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos 
de América debe verificar que se cumplan los 
siguientes requisitos: que el reo provenga de 
un país con el que tenga celebrado un tratado 
en la materia, que haya o no haya transcurri-
do el tiempo señalado en el tratado para cum-
plir la privación de la libertad y que no haya 

sido condenado por un delito migratorio. La 
Oficina para el Cumplimiento de la Operación 
(OEO por sus siglas en inglés) determina la 
factibilidad del traslado con base en el cum-
plimiento de lo dispuesto por el tratado, la 
posibilidad de reinserción del reo, el cumpli-
miento de la ley y que se cumplan propósitos 
humanitarios20.

Para los traslados específicos de un 
interno de un reclusorio estadounidense a 
uno mexicano quedan sujetos a condiciones 
entre las que se nombran, que el reo sea de 
nacionalidad mexicana21, que hayan trans-
currido al menos dos años de su sentencia 
y estar a menos de cinco de concluirla, que 
el delito por el que fue sentenciado se con-
sidere delito en México ya que sería inacep-
table que un Estado recibiera a una persona 
que haya sido condenada por una conducta 
que no es delito en su territorio, que no haya 
sido procesada por delitos políticos, militares 
o por cuestiones migratorios, que no tenga 
asunto pendiente ante el juez ni se adeuden 
multas impuestas por autoridades durante la 
sentencia, que el resto de la pena que tenga 
que cumplir sea mayor a seis meses y que 
no haya sido condenado en Estados Unidos 
a pena de muerte o cadena perpetua. 

19 Conforme a la Guía de Procedimientos de Protección Consular de la SER. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109345/Gu_a_de_Procedimientos_de_Protecci_n_Consular.pdf
20 The United States Department of Justice, Guidelines for the evaluation of transfer requests submitted by foreign nationals. 
Disponible en: https://www.justice.gov/criminal-oeo/guidelines-evaluation-transfer-requests-submitted-foreign-nationals
21 Las personas que también ostenten la nacionalidad estadounidense no podrán solicitar su traslado.
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Conclusiones

El creciente aumento de la inmigración en las últimas décadas trae aparejado un aumento 
del número de extranjeros que cometen delitos, su posterior enjuiciamiento y sentencia, 
muchas veces privativa de la libertad. Los extranjeros presos encuentran barreras idiomá-
ticas y dificultades de integración cultural y social, además de sufrir un perjudicial aisla-
miento, contrario a toda reinserción social. En razón de lo anterior, la población extranjera 
privada de libertad representa un problema penitenciario que merece ser atendido.

 La transferencia de un condenado extranjero a su país de nacionalidad o de resi-
dencia se visualiza como una alternativa de mayor efectividad para los sentenciados pro-
venientes de otro país. Esta figura se ha incorporado en la Carta Magna y se han signado 
una gran cantidad de tratados para facilitar estos traslados, sin embargo se advierte que a 
pesar de tener como propósito fundamental la reinserción social del individuo privado de 
libertad, la realidad es que obedece a propósitos de cooperación internacional y se lleva a 
cabo en aquellos casos en los que existe reciprocidad entre los países involucrados.

 En este tenor, se aprecia que si bien sí se ha recurrido al traslado internacional de 
reclusos, existe una cifra importante de extranjeros en centros penitenciarios mexicanos 
y de mexicanos en cárceles latinoamericanas y europeas que no han accedido a este 
beneficio; algunos internos incluso demandan un mejor y más fácil contacto con las auto-
ridades consulares para llevar a cabo el trámite. Es por ello que se deduce que el traslado 
internacional de reos tiene entre sus pilares la reciprocidad de los países que los firman, tal 
es el caso que lo que hemos presenciado es una repatriación recíproca de reclusos. 

 Las prácticas de los países han de reconocer que el derecho punitivo debe estar 
limitado por garantías, no únicamente en el proceso, sino también durante la ejecución 
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penal, por lo que la extraterritorialidad del Derecho, a través del reconocimiento y ejecución 
de sentencias penales extranjeras, se advierte de gran utilidad para evitar los efectos nega-
tivos de la extranjería. Ahora bien, las reformas a la ley son sólo el comienzo, es necesario 
que a ellas se sumen los esfuerzos de las autoridades consulares y aquellas a cargo de la 
administración penitenciaria, así como el cambio de mentalidad para operar de la mano de 
estos esquemas normativos. 

 Esta realidad de igual manera demanda que los gobiernos actúen de conformidad 
con los fines relacionados con sus políticas de extranjería y los compromisos internaciona-
les por lo que sus normas jurídicas, política criminal y prácticas de sus operadores deberán 
se acordes a las normas internacionales de tratamiento a extranjeros privados de liberta-
des, en tal medida que sean acordes a las doctrinas que justifican la existencia de la pena 
y de manera que los internos puedan salir de las cárceles siendo productivos a la sociedad 
y así evitar una nueva incursión en la delincuencia. 

 Las amenazas y los castigos son instrumentos punitivos que deben prevalecer 
en sociedades autoritarias que no buscan otros medios para encauzar la conducta de los 
individuos, no así en sociedades con apego al estado de derecho. En este sentido, el de-
recho penitenciario debe tender a optar por alternativas a la pena de prisión o a conceder 
en ciertos casos beneficios preliberacionales así como traslados internacionales, teniendo 
entre sus fines últimos el respeto a los derechos humanos de los internos, sin descuidar 
los provenientes de otros países, que no por ello pierden su calidad de seres humanos y 
de titulares de derechos fundamentales. 
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