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"EL UCONOCIIIIENTO DE IA SEGURIDAD CIUDADANA YLOS
DERECHOS HUIlANOS EN EL ESTADO MEXICANO"

"uviolencianoexisleynopuedeexDlirporsfmisma;..u
inVlll'Ubloment••lad.o.unomenli",".

(AleksondrSolzhenilsyn)

ReftexiOn.-

'Hoy en dla wando Hie (HI crisis la idea del Estado de derecho y su legitimaci6n

beaeda an ", ficto consenso social, tambi{m esta en crisis la /daa de un derecho

penal ~neo, ;gualitario, correctivo de conductas y dafansor da valores

aociaJes. Sucede antonces, qua asta Estado cuastionado, sa achica hasta

prkticamente dasaparecer. abriando paso a un marcado sin raglas y a la

gIobaHzaci6n como al destino indiscutido dal mundo; sin ambargo, al derecho

panel cuestionado aece, sa utiliza para tapar dramas socialas y sa prasenta en el

dlscurso oficial y electoral como un besti6n para resolver confficfos generados par

las nuevas polfticas liberates f·

INTRODUCCION

EI presente trabajo de investigaci6n pretende contribuir al desarrollo del

Estado de derecho en Mexico, respecto a la importante dualidad entre derechos

humanosyla seguridad,conel objeto de aportar nuevas alternativas de soluci6n

con una polltica criminal.

EslBtesis recogela aspiraci6nde muchosmexicanos porsu sentidohumanista,

pragmliticoyconungranacentoenlaprevenci6ndeldefito.

==~=N=~~==:.~;:;rCOaladeriva.BuenosAires.lnStitutoNacionaldeLa



Lasreflexionesconlenidasenesleesludioinlenlanexplicarmedianleun analisis

objelivodelasiluaci6ndelainseguridad,ysubjelivorespeclo a la percepci6n del

delito,losalcancesquehamanifesladolainseguridad,eldesenvoIvimienlo de las

autoridadespoliciacasysusmandosdesdesusdiferentesordenesdegobiernoen

todaslasentidadesfederativasdelarepublicamexicana.

Esimportanteserialarqueelpresenlelemaresullapertinenleyaqueelproblema

delainseguridaden Mexicoesunproblemamuycornplejoaun noresueltoyque

pese a medidas como el mando unico de la policia se han visto con mas

problematicasqueventajas;esindisculibleadernasqueesuntemavigentepuesto

que la reforma de derechos humanos de 2011 conmina al Estado mexicano a

acatar en sus politicas internas el tema de prevenci6n del delito y respetar el

derecho a la seguridad en todas sus vertienles, como 10 menciona el informe

sobre seguridad ciudadana y Derechos Humanos de la Comision Interamericana

de Derechos Humanos de 2009, ademas de ser muy relevanle, pues no se puede

ser omiso a las violaciones a tales Derechos que han surgido en diversos

acontecimientos: como las desapariciones forzadas en los estudiantes de

Ayotzinapa, los homicidios y desplazamientos en Michoacan, el caso Tlatlaya y

recientementelostristessucesosenNochixtlan, Oaxaca.

La metodologia que se utilizo primeramente, es un estudio deductivo del

estado del arte que guarda el tema de fa seguridad y los derechos humanos,

medianteconsultadebibliografiaanalitica,descriptivaysociologica,asicomoun

estudio semantico del problema conceptual entre la seguridad y sus

clasificaciones: tambien se plantea una discusi6n sobre el origen del termino

derechoshumanosauavesde sus teorias.Ademassehaceun profundoanalisis

cualitativo ycuantitativo de las particularidades que caracterizan a Mexico como

un Estado de derecho fragi! en el tema de seguridad, asi mismo se utilizo un

metodoempiricobasadoen laobservacionde lasdeficientespoliticaspublicasya

utilizadas en el propio pais; tambien se requiri6de un metodoestadistico para

mostrar la realidad de las encuestas y estadisticas realizadas por el INEGI,

ENVIPE, MITOFSKY etc. las cuales refieren que a nivel nacional la inseguridad



~oc:upe .. pmwrklgerdepr8OCUP8CiOnporlo8c:iudadanOSeneipalsa

10 que CXlincide con Ie rec:iente lntonnaci6n del Consejo Interamericano de

o.ree::ne.~. Por UltimO. 18 hizo un estudio comparativo de Espana y

M6xico per8 cs.r a conocer Ia estral8gia que ha traldo buenOs resultados al pueblo

eepetIol como estraliegia de prevenci6n del delito.

RESUMEN

Con tines exposltlvos eI contenido de la presente tesls se desenvuelve en

cuatro C8J)ltuloe para rellejar los modelos te6ricos y pr~cticos de elaboraei6n

rKionaI de Ia legislaci6n penal meKicana, confront~ndola con los dereehos

humanos y los vaivenes de la polltica criminal contempor~nea a la que estamos

sometIdol.

A fin de comprender cabalmente el presente estudio, es importante

mencionar que et primer capitulo es denominado: "Evoluci6n conceptual y

fundamentaci6n de los derechos humanos". Consiste en hacer un an~lisis hist6rico

y evolutivo de los derechos humanos. En primer termino se analiza la evolucl6n

hlet6rtca de los DerechOl Humanos: donde se hace un an~lisis holislieo de los

derechos humanos a !raves de los alios y la injereneia de los mismos en la

persona, asl mismo sa busca establecer el fundamento de estos con el apartado

de ladignidad humana, yen esa tesitura analizardiversos aspectos esencialesdel

ongen de los misrnos. En segundo lugar se definen y describen las

caf8e.natlca8 de 101 derechos humanos. En tercer terminG se muestra una

aproxlmaclon multldllclpllnarla de los derechos humanos, con el objeto de

ampliar la visi6n desde un ambito politico, social, criminol6gieo, juridico, elieo y

penal. Solo con 10 anterior podemos deseubrir el valor eseneial de los dereehos

humanos y Ia relaei6n que estriba entre un Estado de Dereeho y la seguridad del

mismo. Y por ultimo, el cuarto subcapitulo que se denomina seguridad

eludedana y derechos humanos donde se hace un analisis desde un aspecto

socioI6gico,jurfdicoycriminol6gico sabre la relaci6n entre seguridad y dereehos

humanos.



EI segundo capitulo es denominado: EVOLUCION CONCEPTUAL DE LA

SEGURIDAD - VALOR FUNClONAL DEL DERECHO: Este analiza la seguridad

publica desde una dualidad conceptual. Siguiendo una metodologia documental.

descriptiva. anallticaysobre la base de los postuladosemitidos porexpertosen

seguridad, acorde al nuevo modele de los derechos humanos. EI primer subtema

se denomina la Evoluci6n de la seguridad (doctrina y praxis), que refleja una

discusi6n mucho mas amplia, que tiene que ver con el modele ideal de

organizaci6npolrticaparamantenerlaseguridadydisminuirlaincidenciadelictiva

de un Estado. peroque parte deun conflicto meramente conceptual de c6moel

concepto seguridad ha tenido adjetivos calificativos segun el contexto yforma

donde se aplique. EI subtema uno agrega un tema que se denomina de la

seguridad publica contemporanea, en ella se hace un estudio de las estrategias

quese han implementadoen la seguridad publica. su significadoy carencias. EI

segundo subtema lIeva el nombre del problema semantico, la clasificaci6n de

la seguridad: (seguridad nacional, seguridad publica, seguridad ciudadana y

seguridad humana: aqui se plasma un discusi6n sobre las diferentes posturas

dedoctrinistas que seespecializan encada una de lasvertientes delaseguridad,

para proponer un concepto nuevo que se adecue con el contexto actual. Asi

mismoseanalizanlasdiferenciasysemejanzasdecadaconceptoenespecifico.

EI tercer subtema se denomina. La prevenci6n social de la seguridad

ciudadana y hace referencia al valor fundamental que engloba la seguridad

ciudadana. por ser un concepto humanocentrico que prioriza la prevenci6n del

delilo. Por ultimo el cuarto subtema es lIamado la importancia de la seguridad

en el sistema penal acusatorio: en el se describe la importancia que tiene la

prevenci6ndeldeliloasfcomolaactuaci6ndelospoliciasydemasautoridadesen

laetapainicialdelprocesopenalacusatorio.

EI tercer capitulo lIeva por nombre MARCO NORMATIVO DEL ESTADO

MEXICANO Y LOS NUEVOS RETOS DE SEGURIDAD, donde se dan a conocer

los fundamentosjuridicos que soportan el presente estudio. Tiene como primer

subtema el denominado: Marco juridico (tratados, Constituci6n, leyes y

jurisprudencia) de derechos humanos y seguridad ciudadana, aqui se



........ 8IUedoI. ~. lraWdoa, C()f1Y8IliOa intem8eionaIes, entre otros,

donde .. cMrechO • Ia MgUr1dad 'I Ie noci6n de los derechos humanos. EI segundo

IUIMma ...... par nombnI; Policia 'I funcl6n mlnlatarial: 1lm\t8S para I.

~ poIciaI en ........ penal 8CusatoriO: en 61 sa expresa la

-oadera importanCi8 de Ia seguridad 'I Is capacitaci6n de los cuerpos de policla

der*o del IiItema penal acusatorio. PO( ultimo el tercer subtema muestra un

~ sobre laley de MgUrkIad eludedan. en loa Eatadoa de la Republica

llexJcana,eatedatorefteja un estudiojurldico de un ano, donde sedan a conocer

que entldadel federativas cuenlan con una Ley de segurldad ciudadana 0 un

oonsejo que impIemente una politics de prevenci6n y cuales no han una polltica

deprevenci6nlOCialdelsvioiencia, de delincuencia y participaci6n ciudadana.

Y par ultimo el cuarto capitulo denominado: DIAGNOSTICO DE LOS

PROBLEMAS DE INSEGURIDAD EN MEXICO Y SU COMPARATIVO CON LA

POLITICA CRIMINAL DE ESPANA, (ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO)

expresa un analisis cualitativo y cuantitativo del problema de la inseguridad y

vIoIaci6n de derechos humanos a traves de informes, estadlsticas y reportes,

algunos recogidos por programas nacionales como el de Atenci6n Integral a

Vlctirnas (PAN), el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), la

Encueata Nacional de Victimizaci6n y Estadlstica (ENVIPE), el mecanisme del

examen peri6dico universal del Consejo de Derechos Humanos (MEPO) , el

Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), los Indices delictivos del

Minislerio de Interior de Espana y las Encuestas de seguridad publica y

victimizaci6n del Departamento de interior de Calaluna.

Asl pues el primer subtema aborda una Evaluaci6n de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos en el rubro de seguridad en Mexico, a su vez el

segundo subtema. Percepci6n sobre la inseguridad en Mexico refleja

estadlsticasconcretasdeesta medici6n, asltambien eltercersubtema abordaun

analisis de la Inseguridad en el Estado fallido (amilisis de los casos t1atlaya y

anillsla caso ayotzinapa. EI cuarto subtema lIeva por nombre: Analisis

comparatlvo de la inseguridad en los Estados del centro occidente de



Mexico (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Nayarit,

Quer6taro, San Luis Potosi y Zacatecas, donde se analiz6 informaci6n de los

31 Estados y el Distrito Federal de la Republica Mexicana, relacionada con

incidenciadelictiva, percepci6nde la inseguridadyestadisticasdevictimizaci6n.

Aunado a un estudio estadistico del Estado de Nayarit sobre incidencia delictiva

enelanos2013y2014.

Finalmenteenelquintosubtemaseanaliz6bibliografiadeotrospaisesque

ya practican la politica criminal de seguridad ciudadana y se realizaron

estadistlcas comparativas sobre el problema de inseguridad y victimizaci6n

de la ciudad de Barcelona capital de Cataluna, Espana en general, y Mexico.

Portodo 10 anterior resulta ser muy importante exponer un tema de esta

magnitud, realizando a traves de un metodo cientifico un estudio de las fallas,

consecuenciasydefectosqueengloba una estrategia de seguridad para proponer

alternativasdesoluci6naestemiedoquenosaquejatodoslosdiasyacarreala

vulneraci6ndeotrosderechoshumanos. Porellosindudalaseguridaden Mexico

esundesafiomayusculo.
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GLOSAlUO

as: CenIrode ~socioI6gic8sde Espana.

CONYENCION AMERICANA: Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos

(0 "II eonv.lCi6n1.

CONVENCI6N DE BELEM DO PARA: Convenci6n Americana para Prevenir,

8enc:6oMryElTadlcarlavlolenciacontralaMujer.

CEDAW:~ Iobre Ia Eliminaci6n de Todas las Formas de

DIIalminaciOncontralaMujer.

CIDH: ComIsl6n Interamericana de Derechos Humanos (0 "Ia Comisi6n").

CNDH: Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos.

CORTe I.D.H.: Corte Interamericana de Derechos Humanos (0 "Ia Corte").

DECLARACt6N AMERICANA: Declaraci6n Americana sobre los Derechos y

Deberes del Hombre.

ENYIPE: Encuesta Naclonal de Viclimizaci6n y percepci6n sobre seguridad

publica.

IIDH: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

MASC: Medias Alternativos de soluci6n de conflictos.

M.P:MinisterioPublico.

OEA: Organizaci6n de los Estados Arnericanos.

PGR: Procuradurla General de la Republica.

PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Econ6rnicos, Sociales y Culturales.

PNDH: Programa National de Derechos Humanos en Mexico.

UE: Uni6n Europea.



EVOLUCI6N CONCEPTUAL Y FUNDAMENTACI6N

DE LOS DERECHOS HUMANOS

1.1.-EVOLUCI6N HIST6RICA DE LOS DERECHOS HUMANOS:

No es extrano que la historia del derecho en Mexico como en otros

sistemas constitucionaJes haya pasado por momentos muy importantes que han

contado con un hiloconductorde ladefensa de losderechos humanos(en sus

diversas conceptualizaciones como derechos naturales, derechos individuales,

derechosdel hombre, etc.)

Para entender el alto valor de los derechos humanos es precise comprenderJo

quesucedlaantesdequesesustituyeraelconcepto,yJoquehasucedidoalli

dondesehancanceladoolimitado,radicaladiferencia entre 10 que haocurrido

cuandoestosno han estadovigentesyque es10 que acontececuando Joestan,

soloaslpodremostomarplenaconcienciadesuvaliososignificado.

A partir de la historicidad se puede afirmar que los derechos humanos no son

entidadesquesiemprehabianestadopresentesenlahistoriadelahumanidad,ni

representan la manifestaci6n de la esencia humana, puesto que los derechos

tienen unaedad, un contexto, son productode su tiempoydelas necesidades

compJetasquedesarrolian las sociedadesy los individuos dentro de unespacio

lemporaldelerminado.

Portanlo para no conlundirnos, ni limilarnos en eslablecer un solo origen de los

derechos humanos, es necesariodemoslrara Iraves de leoriasy aconlecimienlos

relevantes 10 que ha sucedido a 10 largo de losanos. Yaquela mismasociedad

ha side parte del devenir del liempo y sucesos que han definido su

conceplualizaci6n.



fa~ que han exiItido para Ia doctrina como para los

.....".... 0 momentos fundamentales en Ia vida del hombre como

en II de 101~ tunanos: estos son:

"LA EOAD ANTIGUA; Eats Be caracteriZ6 par Ia aparici6n del COdlgo de

~, que conIribuy6 a Ia regulaci6n de la Ley del Ta1i6n"2 (no distinguia

__ derecho cMI y der8eho penal), posteriormente surge eI humanismo grec:o

romeno (neonomen/ImO) Y eI Inaugural rec:onocimiento de la dignidad de la

.-.on- humans.

LA EDAD MEDIA: Se IdenIifi<:6 par un movimiento en Europa, donde "Ia sociedad,

hgment8dII. Be ruraIiza, y la vez se pierde el concepto de ciudadanla, la ley

eeatta pieIde vigencla y las monarquias se transforman en heredilarias"3. Lo

relevante es que al final de la Edad Media surge el humanismo influenciado par el

etIItianismo.

Y LA EDAD MODERNA: Aqul aparece el periodo denominado lIustraci6n y surgen

clertas personalldades, cientlficos, politicos, artistas que vienen a cambiar la

ldeoIogia de la sociedad como: Miguel Angel, Martin Lutero, Galileo Galilei, Tomas

Moro,JohnLocke,entreotros.

Ala vez aqul se diferenclan Ires grandes bloques que son considerados poria

doctrina como "modelos hist6ricos de 105 Derechos Humanos" 0 hilos conductores

que fueron evolucionando como resultado de la lucha de los movimientos obreros

frente al poder de 105 monarcas:

l> "LAS DECLARAC/ONES INGLESAS entre las cuales destacan: la Petition of

Rights de 1628, elaborada en Inglaterra porLord Edward Cokey dirigida al Rey,

que prot9ge /os derechos personas y patrimonia/es; EI Habeas Corpus Act, de

1967, en la que sa prohlbe la detenci6n de una persona sin previa mandata

~~~~ucativo.Amnistfa Intemacional de catalunva, La histor;o de los Derechos Humanos, Madrid, 1982,

~4~b~~':2~~;n: http:" amniSlI3catalunya.org/edu/es/historialinf-s12.htmU'ret, p. 90



judicial y la Declaration of Rights, de 1968, que surgio de la Revolueion

Gloriosa que se dio en Inglaterra entre 1688 y 1689, que eonfirmaba los

dereehosanteriormenteeitados'''.

l> LAS D£CLARACIONES ANGLO-AMERICANAS "enlre las que se eneuenlran: la

Deelaraei6n de Dereehos del Buen Pueblo de Virginia, de 1776', en la que se

eslableela, enlre olras eosas, la liberlad de prensa, el dereeho a la liberlad de

religi6nylaprohibiei6ndepenascrueles;la Consliluci6nAmericana de 1787, en

donde quedan eonlenidas, s610 por mencionar algunas, la seguridad de ser

juzgado medianle un juicio con jurado, una garantla para la liberlad personal

epoyado por el Habeas Corpus; la Declaraci6n da Derechos Federales de 1791 en

tlsta se reconoce la liberlad de cullos, el derecho de reuni6n, el derecho de

indemnizaei6n en easo de danos producidos por el gobiemo y la prohibici6n de

privaci6ndebienesodelavidasineldebidoprocesopenal, entre otras cosas'"

l> Y las declaraciones Francesas: "La Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del

Ciudadanoen 1789 en la quese abordan elderecho a lapropiedad, laliber/ad, la

seguridad, Iiberladdeexpresi6n, liberladreligiosa, ademasdequeresultaseruno

de los documentos mas enriqueeedores en el tema de los derechos humanos,

puesestaeontenidosuearaeteruniversal, abarcandoeonsideracionesdecaraeter

eeonomieo,eulturalesysociales.Apesardequeseconsiderancomoinherentes

alhombre,losderechoshumanosnofueronreeonoeidoseomotalessinohastael

ttlrmino de la Revoluei6n Franeesa"7.

4 oa Silva, luzia Gomes, Derechosjundomentoles en los relociones pr;vodos:AmiJisis de los criterios de
eficociayoplicobilidoddesde 10 interpretoci6n de los tr;bunalesconstitucionofesdeArgentinoyBrosil,
universidad del museo social argentino, Buenos Aires Argentina, 2011, p. 14.
'En 10' 18 articulo, de la Declaracion'e enumeran derechos proximosalanocion moderna de derechos
humanos: lalgualdaddetodosloshombres,laseparacion de los podereslegislativoyejecutivo,laprimada
del poderdelpuebloydesusrepresentantes, etc. Algunosderechossoninalienables.Estetexto,quese
tradujoalfrances, ejerci6 una gran influencia durante la Revoluci6nFrancesa.

6 La mayor parte de las antiguas colonias revisaron sus Constituciones y acho incluyeron en elias
declaraciones de derechos (1776-1783). En todasellasse.recuerda el derecho a la libertad individual,
establecido en Inglaterra por la Magna Carta. La Constitucion de 1787, que especifica los derechos
individuales, se completo mediante diez enmiendas, aprobadas en diciembre de 1791 con el nombre de Bill
ofRights (Declaracion de Derechos).
'IIDH, Informe de Derechos Humanos, consultado y transcripcion de tesis para obtener el grado de
Iicenciatura, MalenyVenegasOrnelas, Mexico, 2013,pp. 13,14y 15.



01 ... pertodo •~ las c:::Iasifk;adon de los derechos de la primera.

eegunde y...,.. gIMflICi6n:

PRIMERA GENERACION: (Derechos civiles YpolitiCOS)

• 'TodD~lietIedertJchoa Is 1Iida, a/a/ibertedyala seguridedjurfdica.

• LlMtIombrNy"'~.~IguaIsSdlKfJchos.

• ,.... ~./!t5ClllvfludoMIfVidumbre

• ,.... aometido.tOtfuresnlapanasolretoscrueles, inhumanos 0 degradanlas.

nI. Ie pocH ocatJlonar daIIo "sica, pslquico 0 morel.

• NtIdItt puf)da __ moIastado arl>itrarlamanta an su vida privada, famil/ar, dom/cllio 0

oone$pOfldandlJ,nlsufrlralaquasasuhonraorapulac16n

• Toda".,.",.tienedarechoaunanaclonalidad.

• L.o& hombt8s y las mujeras tlenan derecho a casarsa ya dacidir al numaro da hijos

quedaSHn.

• Todolndlvlduotlenaderechoa/alibaltaddepansamiantoydaraligi6n.

• Todoindivlduotienaderachoalalibarladdeopini6nyexpres16ndaideas"s.

SEGUNDA GENERACION: (econ6micos. sociales y cullurales)

'Son patte de astos darechos los que surgen en el slglo XIX la Constituci6n francesa de

flUB, Is Constltucidn de C~diz de 1812, la Constituci6n de la Monarqula Espaflola da

1837". ademas 108 que se originan en el si910 XX al Illrmino de la Segunda Guerra

Mundlsl. que consisten en: La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de

1948, donde se hacen evidenles los derechos de la mujer (1959), los derechos del

nino (1959) y el derecho ala educaci6n:

• "Toda persona tiena derecho a la seguridad social y a obtaner la satisfacci6n de

Iosderechosac0n6mloos,socialesyculturales.

'Acuit¥CueYas, Macdall!n3, DerechosHumanos; Generaciones de los Derechos Humanos,lnstitutode
InvesticadonesJuridic3sUNAM,MelOco,abrill998,p.95.=:fre=:~~:.~;:F c;;;~~,.vo~~::~;' Dic.~:~a~~:::~~uA;;;~~la~~;:~i::;;~lY



• Todapersona lienederechoaltrabajo en condiciones equitalivas ysalisfactorias.

Se limitan lasjomadas de trabajo. se exigen retribucionesjustas. descanso y

vacacionespagadas

• Todapersonatienederechoaformarsindicatosparaladefensadesusintereses.

Concertarconvenioscoleclivosdetrabajo. tienenderechoahuelga.

• Todapersonatienederechoaunniveldevidaadecuadoqueleasegureael/aya

su familia la salud. alimentaci6n, veslido. vivienda. asistencia medica y los

• Durante la matemidad y la infancia toda persona liene derecho a cuidados y

asistenciaespeciales.

• Todapersonatienederechoalaeducaci6nensusdiversasmodalidades

• Laeducaci6nprimariaysecundariaesobligaloriaygraluila"'o

TERCERA GENERACI6N: (derechos de los pueblos 0 de solidaridad)

Surgen en 1970; lienen como caraclerislica la busqueda de una extensi6n mas

universa/It, de abarcar a lodos los hombres ya lodas las naciones, incluso en

nueslrosdiassigueenmarchalaluchaporla"universalizaci6n"yconvertirlosen

unaprioridad:

• "Laautodetenninaci6n.

• Laidentidadnacionalycullural.

• Lapaz.

• Lacoexistenciapacifica.

• Lacooperaci6nintemacionalyregiona/.

• Lajusticimtemacional.

• Elusodelosavancesdelascienciasylalecno/ogla.

• Elmedioambiente.

• EI patrimonio comun de la humanidad.

10 Aguilar Cuevas. (dem,pp.96y97.

11 Cranston, Maurice. Humon Rights: Reo/and Supposed. Po/iticol Theory and the Rights of Mon.

Bloomington, Indiana UniversityPr<!ss. 1977,pp.43-53.



A~ de ... rwr.aor- de Ie» hIsIorilIdoreS quierO haoer enfasis en las dudas

que -' mMSCro Luis de Is Barreda cuesliona:

.,QuI rue 10 que tl8Mlonnd profundsmente a la socledad francese, y

dNpuIa II 111& dlJm4s sociIJd8des eUr0p6as y posteriormente a otras

.......s del mundo? 1.Sef6 acaso la violencia popular incitada par los

IldanJa que cuImin6 en elterrorquehabrla de lIevara la guillotina no solo a los

,.a, a traIdonJs, reaccJonarios y posiblas delincuentes? 1.0 el movimiento

InteIectua/delallustracidnquesembrohastasusclmientoslosfundamentos

en que sa apoyaba elantiguo tUgimen? Si la Declaracion de los Derechos del

Hombre Y del CiudadaflO fue emit/da mucho antes de que los reyes fueran

detenldoaymuchoantesdequeseinstauraraelTerror, conposteriorldada/a

tOnla de Bes/illa.

A su \/lIz,la Declar8ci6n no desconoci6 a los reyes y~stos no desconocieron

nl sa opusieron a la Declaraci6n. Adem;js hoy en dla, en varios pafses

subs/s/e la monaTqula como; Espana, Reino Unido, Suecia, y 10 m;js

intlKllsenteesqueen estasformasdegobiemoslhayuna vigencia efectlva

de los Derechos Humanos y no se proclaman republicanos· 13
•

Empero algo sl me quada claro y es que por medio del analisis de las etapas que

han aufrido los derechos humanos respecto a su generaci6n, se puede observar

queslempre han buscado respetoycongruencia con losvalores moralese ideales

dejusticla,libertad,igualdad,seguridadypaz:esindisculiblequesuexistenciase

ha visto bordada per cada fase que han atravesado.

A pasar de que la mayorla de los doctrinistas como es el caso de Edmund Burke,

Maistre, Habermas, entre otros, hacen referencia a que los derechos humanos

vieron la primera luz en Francia y en Inglaterra, tambilln es importante mencionar

UAsulIarCueYas,ldem, pp. 98y99.;::..s;;::~ ~~.s, Educaci6n y Derechos Hum.nos, ediciones CIt y Arena, l' edici6n, Mexico, D.F, 2008,



que "Iosderechoshumanostuvieron suparlo en las coloniasnorleamericanas"14;

no obstante, sin importar los diversos espacios de tiempo a los que se hace

referencia, los derechos humanos lIevan en 51 mismos la necesidad de ser

respetados,reconocidosyprotegidosporlasencillaraz6ndeserinherentesala

condici6ndel hombre, esdeciralserhumano, porendedebendarsea conocer,

promover, difundir y defender.

Elprocesodeespecificaci6ndelosderechos, como 10 refiere Norberto Bobbio;

USe ha dado el paso el hombre abstracto al hombre en concreto, del individuo

considerado como ciudadano, al individuo considerado en los dislintosroles

que puede tener una sociedad. Para ese efecto se han tomado en cuenta

criterios de diferanciaci6n: el sexo, la edad, las condiciones f1sicas etc., que

merecenunespecialtratamientoyprotecci6n1S".

Es incluso en este momento donde se habla de generaciones de derechos y

cuandoposteriormenteaparecenlosderechossociales.

Por ende el reconoclmiento de su existencia por instituciones e individuos es

fundamental para hacerlos valerapoyandose en undeterminado marcojuridicoy

legal, por ejemplo las Declaraciones de los Derechos Humanos y ahora con la

reforma de ari02011 ennuestrapropiaConstitucl6n.

Muchose hadichosobre la evolucion de los derechos humanos, pero i,quedice la

OrganizaciondelasNacionesUnidasalrespecto?:

"Son el conjunto de prerrogalivas inherentes a la naturaleza de la persona,

cuya raalizaci6n=-efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral det

individuo que vive en una sociedad jurldicamente organizada. Estos derechos,

establecidos en la Constituci6n y en las leyes, deben ser reconocidos y

garantizadosporelEstado.

TOOos estamos obligados a raspetar 1011 Derechos Humanos de las demas

personas. Sin embargo, segun el mandato constitucional, quienes tienen mayor

14lbidem,p.89
"BOBBIO,Norberto, "PensamientoConslilutional"AnoXIVW14/ISSN1027-6769,p.18.



rwpotIUbIidtId ..... -**'8OIIIIISautorldBdeSgubeI'rI8III8II.esdeclr.Jos

lIOmIltNytnlf8lNqlIeejtlroBtllafunci6ndeservid0t8spilblicos"·.

E*- -.chos. que nos han Iegado nueslro8 antepasados tienen par objeto evltar

~ de ... autoridades par exceso 0 defecto en la aplicaci6n de la ley.

"Nol dMlla~ (jUrldiCB) de que las aulorid8des sdlo podnJn procederen nuestra

c:onn ,; ...... " los IlUpuIIstos Y proced/mlenlos establec/dos en la prop/a

Con~. y /lOS garantizan eI deracho a la justlela en caso de ser vlcl/mas de un

..,""; con elIo 88 evttan hechos Ian penosos como la venganza privada y se

811abllzaelordensoclal.

1.1.1.- TEORIAS QUE ORIGINARON LOS DERECHOS HUMANOS

Las teortas sabre el origen de los Derechos Humanos son:

a.- Laiusnatural

b.-Laiuspositlva

c.-La6t1ea-moral

La primera, como 10 mencionan diversas obras entre elias el Programa Nacional

de Derechos Humanos 2002: es la que concibe a los derechos humanos como

anteriores a cualquier ordenamiento positivo y, por ende, estos se encuentran por

encima de todo sistema jurfdico escrito, pues hacen referencia a que los derechos

humanos pertenecen a todas las personas por el hecho de ser inherentes a la

personalS.

UComisi6n Nadonal de los Deremos Humanos, "lQuesonJosDerechosHumanos1",Mexlco,2013,veaseen
http'" .cndh.o!!.mxlOue Son Oerechos Humanos consultado8 de enerodel 2014.
11 tfr. MORA MORA. luis Paulino, "Seguridadciudadana yderecho constltucionaf'. Puede verse en:
http:/bitios.poder-iudiciat.go.cr/observatoriojudicial/voI58/discursos/disOl.htm consultado18 de juniode
20lSoenunmedioteJemjtico, Entrevista al Dr. Luis Paulino Mora Presidentede la Corte Suprema de Costa
Ria-http"" .youlube.com/watch?v-Xnhs2IhfYNg consultado,eI21deabrilde2016.
llCfr. GobiernoGeneral de laRepublica Mexicana, "Programa Nacionalde 0erechosHumanos",Mexico,

=~'~Z~iguelt'::r~~g:::":t:n:/~s:f~~~:HC:S:~~i~n~P~~d~aterlade derechos humanos",
YNSeen:http:// .ineppa.org.mx/doc/artlS.pdfconsultado18dejuniode2015



La teorla iuspositiva dice que el origen de los derechos humanos radica en

sostenerque los derechos humanos poseen caracter positivo porque dependen

unicamentedeunsistemanormativoynodelanaturalezahumana.

En cambio, la teorla etica-moral explica que son esencialmente un asunto moral y

no solo jurldico, justamente por ser derechos morales. De tal forma que su

fundamento recae en normas intrinsecamente morales que lienen como principal

obJetlvo preservar la dignidad humana, y determinados principios basicos del

derecho. De acuerdo con esta opini6n todo ordenamiento juridico tiene ciertos

principiosmorales, base de las normas positivas.

Con base en 10 anterior resulta interesante averiguar el origen de 10 que

conocemos como derechos humanos. Primeramente, como antes se mencion6

recibieron el nombre de derechos naturales; estos surgen en la teona

iusnaturalista, la cual se origina en el pensamiento griego, uno de sus

representadores fue John Locke, en su obraElnacerdelhombre.

Posteriormente aparece el concepto derecho del hombre con la teoria

iusnaturalista racionalista, que surge en la Declaraci6n Universal de los Derechos

Humanosen el anode 1948, que se remonta a la Declaraci6n Francesa con los

DerechosdelHombreydel Ciudadanode 1789.

Asi mismo surgedespueselvocablo mas tecnico "Iibertades pUblicas subjetivas"

de la teorla iusnaturaliSta liberal alemana en el siglo XIX, sin embargo no todos los

derechos fundamentales son libertadespublicas subjetivas.

Por uilimo, lIegamos al concepto de Derecho Fundamental que se utiliza en la

Constituci6n Espanola y se origina en Francia en el siglo XVIII: resuila esta

concepci6n de gran relevanciaporque responde a la idea de Dignidad Humanaen



10 qui ......~ como Derechos Humanos y eon protegidos y

~~ porlodM mpall8ll del mundo.

POI' WI raztln no Ie puede distingulr a un concepto par los nombres que sa Ie den

.... 1WI~ ni tampOCO podemolI separar10s de su origen y quizas

......... forma mu traseendentaI que ha lIevada a muchos autores a dejarta de

18do. A9JIlOS autoreI que liguen esla linea son Norberto Bobbio y Habennas que

hecen menciOn en que Ia practica Y la tearla sa encuentran imprescindiblemente

unkSaI, porque fundamentar es encontrar razones objetlvas para definir una

1itU8d6n, par e110 nseen las teorlas, como 10 son: la teorla iusnaturalista que es la

postura mal antlgua y Ia mas criticada porque establece que todos los derechos

humanoI, son antes que otra cesa derechos morales que corresponden a la

propiedaddellndividuo.

Uno de los precursores modernos que habla de los derechos es Thomas Hobbes,

qulen dice que existe un estado natural originario para el hombre, donde todos

tienen los milmos derechos pero no tienen una garantla adecuada para los

mlsmos. eabe mencionar que en Mexico en la actualidad se cuenta con una figura

muy valiosa que es el Juicio de Amparo. Tambien John Locke es otro de los

iniciadores de la tearla politica y la justificaci6n del Estado a los derechos

naturales,slnembargoensuobranoseencuentraalgunademostraci6nracional

delosmlsmos.

Tambl6n Ie describen lasteorlas antiteticas, que se formularon con motivo de la

Declaraci6n Francesade los Derechosdel Hombre de 1789, quefortalecieron la

creaci6n de nuevos derechos y elaboraci6n deteorlas mas acordes a 10 que se

pretende analizar, es asl que estas teorias niegan la existencia yfundamento de

los derechos fundamentales bajo su sola apreciaci6n naturalista liberal. Uno de

estosprecursoresfue Edmund Burke que dice que losderechos no son creados

de forma espontanea por el hombre, sino que los mismos tienen que partir del

pasado y deben ser coherentes con el. Laski admira de Burke una virtud muy



importantepuessopesa la raz6n con los hechos y dice que losderechos no solo

hayqueconservarlossinoademastransmitirlosanuestrosdescendientes.

KarlMarx,porelcontrarioseopondrlaa losderechosdelibertad consignadosen

ladeclaraci6n,porserpuraideologiayquesoloprotegerianunoscuantos

ciudadanosen un sistema capitalistaysevulnerarian a los ciudadanos de poco

ingresoecon6micoporserderechostanabstractos.

En cambio, P.J.Proudhon propone una critica anarquista de los derechos

natur~es,puesdicequeelinteresdelasociedad nuncasevereflejadoysoloes

simple ficci6n. A mi parecer una de las teorias mas contundentes es la de

Jeremias Habermas, que hace una critica utilitarista de los derechos

fundamentales, pues dice que los seguidores del derecho natural, contrarioa 10

que afirman nunca se han puesto de acuerdo sobre el alcance y contenido de

estosderechos, ademasquenotenianpororigenun principiocientificocomoloes

elde la utilidad ycomparto mucho la ideadeeste precursoral decirque"estos

derechosjamaspodrlan darle a los gobernados una reallibertad ydefensa frente a un

gobiemodespotico"19.

MaxWeberesotropensadorquetambienconsideroimportanteporelhechode

aportarsuteoriapositivistadelosderechosfundamentalesensuobrasociologja

del djritto (1981), al afirmar que "los derechos fundamentales se formalizan y Ie

legilimanenunoroenamientojurldicovigente",esaqujdondelatesisWeberianaes

fundamentalpuesseseparael Derechodela Moral.

Tambienhayteoriasdenominadascolectivistasqueniegan lafundamentaci6nde

los derechos humano&como innatos, que conciben a la sociedad en un pacto

constitutivo: luego tenemos a las teorjas constructivistas cuyos principales

exponentes son: John Rawls y Jurgen Habermas, que crean el movimiento

construccionalismo moral 0 conceptualismo que pretenden unir la teoria con la

praxis:elprimeropretendeformularelprincipiodeJusticiaenuna comunidad yel

"Gomez Alcala, RodolfoVidal,An;ilisiscriticodellibrodenominado"la ley como limilede los Derechos
Fundamentales", ed. Porrua, Mexic-o. D.F, 1997, 289p.



MgUndo eJIlIca que no hay IUficiente fundamentaci6n para aear un sistema

CII*IIlU, puea del denlcho y Is moral nace el propio Estado2O.

LA dIverIld8d de t6nninoI para designar un solo objeto de estudio puede

~moItr1IIll6louncaprichodelosdiversosautores,slnembargohav

que 8NIIlzar 10 que hay delrjs. como Is ideologla y el fundamento con el que se

estudIanY58expilcanlosderechos.

Como 10 afirma Luis Prieto 5anchls:

"5eguramente ello explica per quit los derechos humenos se hen convertido en

uno de los terrenos /MS MrtiJes de /a demagogia polltica y de /a insustantividad te6rica2'".

"Tal V8Z par esa carga emoliva que acabamos de Indicar 0 porque tlenden a

aituarse en esa frontera del orden jurldico, donde aste deja de serlo para enlazar

con alguna utopia atica, pero parece que los derecho& humanos se hallan

aometidos a un abuso IingOlstico que hace de ellos una bandera de calores

Impreci80s Incapaz de amparar ideologias de cualquier color; todos los credos

politicos 58 proclaman adalides de los derechos humanos"22 perc nadie pasa de

hacersoloun uso nominal ynadie 10 hace real.

Junto con la diversa tenninologla; tambien debemos tomar en cuenta la titularidad

de los derechos humanos, este es un tema que acarreo diversos criterios de

autores como: Ferrajoli, Bunge, Wenzel, Edmund Burke, Hobbes, entre otros los

cualesnoseponendeacuerdo, peroalfindecuentas latitularidaddelos

derechos humanos es de entes abstractos, respecto del pasar de los tiempos la

granrevoluci6nconsisteenlacreaci6n del sUjetosocialmenteindividualizado, por

endesoloelserdecameyhuesoeslilulardederechoshumanos.

""bldem,p.49-S1.
ZlSlnabriaEndstl8a,Armando,"laProtecci6ndelosDerechosFundamentales Frente a Particulares. Una

fu~~~!~::~~:~:;1nstit~~~;:~:~~~::~~;di~:V~:~~':::;~:vYs~~~~a~i~:I:;~~;~o~Opl;;,P~~'de

;o~:~m p.24. http:// .biolex.uson.mlC./revistas/articuJos/6-artOl.pdf consultado ellS de oetubre de



1.2.- CARACTERlsTICAS Y FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

AI cumplirse 67 arios de la aprobaci6n de la Declaraci6n Universal de los

Derechos Humanos per la Asamblea General de la ONU en 1948, resultado de la

tomadeconcienciadelasdolorosasleccionesaprendidastrasla5 perdidasdela

Segunda Guerra Mundial, se requierecon urgencia haceruna minuciosa revisi6n

de la misma para dar contenido, en las circunstancias actuales, a valores tales

como la seguridad,la libertad y la paz, elementos necesarios e indispensables

paraelreconocimientodeladignidaddetodapersonayelrespeto irrestrictoa sus

derechosinherenteseinalienables.

Como 10 establece Luis Raul Gonzalez; la negaci6n, la ignorancia y el

menosprecio de los derechos humanos han provocados actos ilicitos que han

originadocaosydesorden23 quedeshonranuestracondici6nhumanayrompenla

esfera de protecci6n de nuestro ordenamiento juridico vigente. Mas alia de la

conmemoraci6n, es necesariorepensarconojocriticodeloquehabrindadoylo

que ha aportadoesta Declaraci6n y, sobre todo, de los avances y retrocesos que

hatenidoensucumplimiento.

Cabe preguntarse entonces: (,Ia Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos

es letra muerta? No 10 es de ninguna manera, pero si es papel arrugado. La

Declaraci6n Universal conserva intacla la fuerza moral y juridica con la que fue

aprobada en 1948. Es la fuente juridico-ftIos6fica de la que emanan todos los

demas instrumentosytratadosinternacionalesdeprotecci6n a estosderechosque

Ie han sucedido ha!!.!a la fecha, ademas de guia y parametro de muchas

constitucionesmodernas.

Resulta bastante interesante repensar sobre el valor y la gran importancia del

contenido de la Declaraci6n de los Derechos Humanos, de cara al contexto y

Constituci6n vigente. Por 10 que refiere a Mexico, se requiere ya no agachar la

2J Gonzalez Perez,luis Raul, DerechosHumanos una osignaturo pendiente, presidente de la comision
nadonal de derechos humanos, Mexico, diciembre 2014, puede consultarse en:
hllp:/Im.eluniversal.com.mx/nolas/articulistasI2014/12173760.html consultadoel8deabrilde2015.



mnda. lift)~ • vel' • nueearo coatado y anallzar las causes de los

~~ ....... ocuniendo: como e1lll11'ClOlT*fico. Is de6aparlci6n forzada y

.. crtnw'I organIl.ado, Ie tomn. las conductas vlolentas en los ninos, asl como la

dIecornpoIicIOn del nUcIeo IociaI que as la propla famHia y han puesto en duda la

~ de un verdadero Estado de Derecho.

CaDe deIt8c8r que exIat8n cIertos elementos que comprueban la relevancia de los

Derechos Humanos. que son:

• La unfversa/idad: Los derechos humanos corresponden a todas las

pet'IOIl8I V Iodas elias lienen igual condici6n con respecto a esos

der8chos. Elte principlo hace referencia a que la cuesti6n e derechos

humanos no solo es asunto de cada Estado, sino de la comunidad

lnternaclonal

• La Ina/ienabilidad: Nadie puede ser despojado de ellos ni puede renunciar a

ellolvoluntariamente.

• La prograslvldad: No dependen del reconocimiento por parte del Estado, y

siempre es posible extender el ambito de la protecci6n a derechos que

anteriorrnente no gozaban de esta, y asi concretar las exigencias de la

dignidad humana en cada momento hist6rico.

• La indivisibllldad: Sa entiende en dos sentidos: 1. No hay jerarqula entre los

derechos humanos, V 2. No se pueden reprimir algunos derechos para

promover otros. Esta caracterlslica implica que los derechos tantos

socIales. politicos. econ6micos V'o cullurales forman una unidad.

• La interdependencia: Los derechos humanos no pueden considerarse de

manera aislada. De ahi que la existencia de unos depende de la efectividad

deotros24•

=~~:::~U~~':';;i~.O:~::~:denOm;nQcl6n; ysuscarader{stlcasN,lnstitutode

~unam.mxIPublicaoibreV/rev!cconst/contI2S/ard{ardl'Pdfconsultadoel21de



1.2.1.- FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Es muy importante hacer enfasis en el fundamento de los derechos humanos: La

dignidad.

"Los seres humanos somos fragiles y vulnerables y estamos acosados por

grandesinfortunios:laconcienciadeesacondici6nprecariaydeesospeligros

propicialacodiciaymaldad:25 perotambiennoshamovidoalreconocimientode

losdemas para poder partir a la institucionalizaci6n deltrato que nos debemos

unos a otros, alrespetodelosdemasya la aplicaci6nde los valorescivicos. La

causate6ricageneraldelosderechoshumanossebasaenlaconviccion de que

todos los Humanos, sin discriminacion alguna tenemos un atributo en comun que

nos identifica mucho mas de 10 que nosdiferencian nuestrasparticularidades: La

dignidad.

Humberto Nogueira Alcala da una definicion clara de los que es la dignidad el

individuo:

"Es e/rasgo distintivo de los seres humanos, respec/o de los seres vivos,la

que consti/uye el fin de la persona en sl mismo, impidiendo que sea

considerada un ins/rumen/o 0 medio para o/ro fin, ademas de do/arlo de

capacidad de au/ode/erminaci6n y de realizaci6n del /ibre desarrollo de la

personalidad".26

La primera vez que se reconoci6 un concepto de dignidad en un documento

juridicofueenlaCartadeNacionesUnidasde 1945.

"Noso/ros/ospue.!!'os de las naciones unidasresueflos ... reafirmarla (e en los

derechos (undamen/ales de/hombre, enla dignidadyen el va/or de /apersona

humana, en la igua/dad de los derechos de los hombres y mUjeres',n ..

"Ibidem. comenlario referenciado 12. p. 14.
26 Nogueira Alcala, Humberto,lolnterpretoci6nConstitucionaJde fosderechoshumanos,Edicioneslegales,
Lima Peru 1009, pag.llv14.
"Carta de los Nacianes Un/dos, II ptirraja del pretimbula, puede
hltp:!lwww.un.arqlesldacumentskharterlareamble.shtmf cansultada el 15 de abril de 2015.



~ .. IP'Ob6 Ia [)edww;i6n UniYefS8l de loll Derechos Humanos de

1848. CU¥O prMmbuIo" ,... en dol ocasioneS a Is dlgnldad humana:

.~ que III ptlz. III IIbertBd Y la jus/ida an BI mundo. llenan como

bUefll~dBllldignidBdintrfnsecaydBlosdBl8ChOSigUlJlese

~dBlodosloslntegnJnlesdBlafamlll8humanlJ...

ContJderando que los pueblos dB las Neclones Unldas. han reaflnnado en

III e.ta ~ ,. an los der8chos fundamenla/es del hombre, en la dignidad yen

fIIvBIordelsperscxt8humsna"'· ..

La. artlQJlol1·, 22 y 23 se retleren expresamente a la dignidad humana. La

Conslituc:iOn Mexicana no tiene una detlnici6n tan clara de dignidad, sin embargo

exilten artlculos que se refieren a ella y olros conceptos muy cercanos, como 10

eaelcasodelarllcuIo1·,pllllTafoquinlo.quealaletradice:

ART. l' CONSTITUCIONAL: Queda prohibida loda discriminaci6n

motiv8d8pororigenfllnicoonacional, elgflnero, laedad, lasdiscapacidades,

la condicI6n socJBI, las condiciones de salud, la religi6n, las opiniones, las

preferenciassexualas, elaslado civil 0 cualquierolra quealenle contra la

dlgnldBd humana y lenga por objelo anular 0 menoscabar los derechos y

llbertades de las personas."

La concepci6n de dignidad humana no conduce al individualismo; al contrario,

reconoce el valor de la comunidad: es decir yo exijo respeto a mi dignidad frente al

Estado, frante a los grupos de personas que a la vez poseen igual dignidad. En

palabras del maestro Jorge Carpizo, la dignidad: es el reconocimienlo del especial

valor que liene BI individuo en el universo". Y ese valor del ser humano radica en

su esencla, en que todo ser es un ente extraordinario, especial y con



caraclerislicaspeculiaresquelohacenrazonaryesaeslacualidadquediferencia

alaspersonasdeJosanimalesylasplanlas.

Asipues,ladignidadhumana,enlaaclualidad,apareceenunconlexloinleJeclual

que ha superado las Iransformaciones hisl6ricas, emergiendo en un proceso de

humanizaci6nyderacionalizaci6nqueacompana a la persona ya la sociedad.

Para 10 cual cuandose hace la reflexi6n de la dignidad denlrode un ambiloque

correspondea una sociedad bien ordenada, no se describe Ja reaJ idad,sinoel

deber ser de la misma. De ahi que la dignidad humana sirva como un referenle

esenciaJ, un punlo de partida y lambieln un horizonle final, por 10 que podria

lIamarseunderechoposilivojuslo.

Ladignidad dela persona es un valor inallerable que irradia y Iransmileporsi

mismolalibertad,laigualdadylaseguridadprincipiosMsicosqueseconcrelan

en losderechoshumanos.



'.3- APROXIMACION MULTIDISCIPLINARIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
SU D1FERENClA CON OTROS CONCEPTOS

En" deb8te~ sobnllos derechos humanos eldsten aproxlmaciones

~, hiIttlrica, flloI6ficaa V de las cieneias sociales. Esto permite que el

eIIudIo de 101 derechos humanos tenga un enfoque multldisclpllnario. Por 10 tanto,

cuando hablamos de derechos humanos se estli trente a un concepto polisemlco

del que no exilte un acuerdo sobre sus caracterlsticas V su fundamento.

Elle tr8bejo presen1a un corte dlsciplinar muv interesante, que permite insinuar

que la multldlsciplinariedad de la agenda propia de los derechos humanos es, una

poaibIe construcci6n del lector, va que como una vez 10 lei de palabras del

maestro H8fVada Javier: "e derecho 9S un f9n6m9no del hombra. craados 9 inventado

pot eI hombre"31. EI desafio que presenta un objeto que tradiclonalmenle se ubica

en el campo filos6fico V'o jUridico es dar cuenta de la cuesti6n "social" en los

derechos hurnanos.

En efecto. Lqu6 es 10 que constituve a los derechos humanos como hechos

sociates? La presente tesis senala que se trata de una vinculaci6n especial con el

poder que se ha dado a 10 largo de los anos y, por 10 mismo, su superposici6n con

yenretacionessociales.

Antes de analizar los diversos enfoques multidisciplinarios que se Ie hacen a los

derechoshumanos, noesta pordemas hacer un allo y dejar en claro que no son 10

mismo,derechosfundamentales,quegaranliasindividualesyderechossubjelivos.

Frecuentemente se suelen escuchar frases. alusivas a una realidad utilizando

terminos como sin6nimos, donde se puede confundir con el termino de garanlia

individual, derechofundamentaloderechossubjetivos, pero locierto esque nose

trata solo de un problema terminol6gico sino ademas conceptual. La reciente

reforma a la Constituci6n del 10 de junio del 2011, les da un valor preponderanle a

los derechos humanos par el hecho de ser universales, par esto cabe seiialar que

n Hervada#J~yjer.FilosofiayDerechosHumonos,Problemasqueunanotaesencialdelosderechos
hum.nospl.nt~•• I.fiIosofi.delderecho.Florid.Est.dosUnidos.1981,p.250



hay que distinguir, entre derecho humano, derecho fundamental y garanlia

Individual:

• Underechohumanoesunderechoinherenteal serhumanoyreconocidos

pornuestraCartaMagnaoenunordenamientointernacional.

• Un derecho fundamental es una prerrogativa establecida en una ley

fundamental,comoeslaConstituci6ndeunEstado.

• Y una garanlia individual es un medio de defensa para hacer valer uri

derechocuandoesteseavulnerado,ysepuedenhacervaleratrave5 del

Amparoyotrosrecursos.

Es claro que la iusfilosofla de los derechos humanos ha lIegado a constituir un

aspectofuertede la promoci6n ydefensa general de esosderechos, a pesarde

que muchos intelectuales consideran que dicha fundamentaci6n es innecesaria,

esteril0 redundante. Eldesafiosemanticoquepresentanlosderechoshumanos

se ubica en el campo filos6fico ylojuridico, pues 10 diflcil es darcuenta de la

pregunta por"lo social" en losderechos humanos. Contestandola pregunta, que

en lapaginaanteriorse plate6: l,quees 10 que constituye a los derechoshumanos

como hechossociales?Analizandoesto setrata de una "vinculaci6n especial con el

poder y, por 10 mismo, su imbricaci6n con y en relaeiones sociales. En su Iralamienlo de

los dereehos humanos se corre 81 riesgo de no inlegrar analiticamenle el heeho de que el

propiolenguajededereehoshaservidoenmuchoscasoseomosignificanlevacio"".

AI respecto la maestra Ariadna Esteves establece que:

"Losderechos humanos como un discursopolltico que se conslruye a Iraves de la

acei6n coleclivaque 10 artieula, y que tiene ereclos de verdad que a su vez

eonslruyesujelosempoderadosodesempoderados"33.

3211obet, Valeria, "Frentes dlscursivos", Ed. Fonseca, Mexico, 2011, puede consultarse en

:~t~~blr:::":t.:C~~1~5~rg.mxlscielo.PhP?Pid=51870.355020110001000l0&script=sci arttext, consultado el 15

nEsteveztAriadneyV~zquelOaniel,Losderechoshumonosenlasciendassocioles:unaperspectivo

multidisciplinorio,Argentina,eds.,~OI0:p.136.



El reconoc::lmler*demd8rec:hOStunano& en las ConstItUcloneS deriva no s6Io

de .. lime de un merco de pnJtecci6n para Ia persona humans sino ademllis de

...... recogen en IU eetruclUnI total una fiIosofla y un sistema de valores que

~ .. merco jurtdlco que debe orientar al Estado en su aetuaci6n y del que

.... no debeftII IIbdIc:8r nunca, porque a !raves de dicha base axiol6gica se

PR*ge .. bien cornUn.

En .... evoIu06n hist6rica una de las reformas recienles de singular imporlancia

en Ia malena, fue pub/icada en el Diario oflCial de la Federaci6n el10 de junio del

2011 y aea un nuevo paradigma enfocado al respelo, prolecci6n, garantla y

aatiafKci6n de loa derechos humanoalulelados en loalratados inlernacionales,

que el Estado mexicano ha suscrito y por 10 tanio, adquirido el compromiso

Intam8cionalderespetarlos.

Exlalen diveraas definiciones de los derechos humanos. Una de las mas

complelas as la que proporciona el Allo Comisionado de las Naciones Unidas:

"Losderechos humanos son: los daraehos inharantas a nuastra naturalazasinlos

que no podamos vivir como sares humanos... nos parmitan dasarrollamos

p/«!amenta y hacer uso da nuastras eualidadas humanas, nuastre intaligancla,

nuestras aptnudasynuaslre coneianeia ... sa basan an al dasao, cada vaz m~s

axtendldo de la humanldad, da vivir una vida an la qua sa raspatan y protajan la

dignidadyvalorinharantasdaeadasarhumano"34.

La maeslra en lIlica y sociologia Adela Cortina dice:

'Los derechos humanos son los minimos eXigibles, a difereneia de los m~ximos

conlosquesatianaquaconviviranunasociadadpluralista... Yalp/uralismo,no

significaquanohayaantrelosciudadanosnadaancomun, sino todo 10 contrario;

precisamanta at pluralismo as pasibla an una soeiadad cuando sus miambros a

pesar de taner idaaias mora/as distintos, tienan tambien en comun unos minimos



moralesquelesparecen innegociablesya los que han idollegando "motupropio"

ynoporimposici6n35.

Los derechos humanos estan inspirados en los valores de dignidad, justicia,

igualdadylibertadeimplicanobligacionesa cargo de los estados, a quienesles

corresponde garantizar las condiciones para que sus habitantespuedanhacer

efectivosesosderechos.

Losderechoshumanos,independientementedelafuerzaformalquelosreconoce,

constillJyen un acervo de valores que goza de supremacia axiol6gicafrenteala

Constituci6nyalasdemasnormasdelordenamientojuridico.

Alrespecto,MarioBungeestablece:

"La marca distintiva del humanismo secular es su preocupaci6n por la

totafidaddelahumanidad. Estaf6rmulapudieraserdescritaenvariastesis:

• AntropoJ6gica: las diferencias individua/es entre las personas son poco

imporlantes en comparaci6n con los aspectos comunes que noshacena

todos miembros de la misma especie. Puesto que en terminos negativos

noexistensuperhombresnirazassuperiores.

• Axiol6gica: aunque los diversos grupos humanos puedan tener valores

diferentes, existen los valores universales bas/cos, tales como la

honestidad, leal/ad, respeto, sofidaridad, justicia, seguridad, paz y

conocimiento,porloscualesvalelapenatrabajaryluchar,puestoqueen

terminosnegativoselrelativismoaxiol6gicoradicalesfalsoype/judicial.

• Moral: Debemos buscarla salvaci6n en este mundo, el unico real, por

medio deltrabajo y del pensamiento, antes que por la plegaria y la guerra,

y debemos disfrutar a la vida, asl como ayudar a los demas a vivir en un

lugar fibre de dallos, 0 mlnimamente no pe/judicarlos

JSA.Cortina,tticacivilyreligion,Madrid:PPC,1995.Pp.70-71.



• Polltica:." ..z que dfIfendamos tanto Ialibetl8dde cuIto como 18

d/tIWWdMI dIf cuYo8. como Is libettBd dIf incIlnBci6n poIlticB Y 18 diversidBd

dIf._~.lI1onBmosporlogrBrymsntenerUn8stBdoS8CUIBr.BSI

como uti Ot'dan ttOCiBI integrB/mente democtltico, 8 salvo de las

dIf~lJlnjustBs.impunidBdylaschBpuzast6cnicaSinevit8bIBS"38.

A~ de 18 reforma al articulo 1· constitucional del 10 de junio de 2011 y de 10

AISUlIIto pol' 18 Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en el expediente Varios

91212010. todos los JU8C8S estan obligados a aplicar el control de

convenelonaIldad ex oficio. y este control hace referencia a respetar los derechos

humanos expuestos en convenciones V tratados intemacionales en beneficio de la

peraona. Para respaldar este paradigma, se requlere asumir una defensa de cierlo

cognillvlsmo V objetivismo etico. teniendo confianza en la raz6n practlca a la hora

de ponderar situaciones conftictivas entre principlos fundamentales V los derechos

humanos. con la preocupaci6n de aporlar ideas que contribuyan a mejorar en el

estudio que nos ocupa el sistema penal. en especifico prevenir la delincuencia e

inseguridad en el Estadomexicano.

Actualrnente el nuevo modelo constitucional de derechos humanos demanda

repenur en la funci6njurisdiccional para superar la concepci6n deductivista que

hace el juez. Vdeje de ser un mero aplicador mecanico de la lev.

Considero que los derechos humanos son actualmente un derecho subjetivo que

siempre ha estado vigente, solo que hasta ahora con la nueva reforma de 2011 en

nuestro pais fue jurldicamente reconocido, sin embargo son los derechos

universales par Ia simple caracteristica de ser inherentes al hombre, es decir por el

hecho de ser personas, sin distinci6n de caracterlsticas "econ6micas, sociales,

religiosas, flsicas, etc". Estos derechos expresan 10 que necesitamos para

realizarnosplenamente como personas V atiendena nuestrascondicionesflsicas,

nos corresponden desde que nacemos V el principal objetivo es defender nuestra

"SUnge, Mario. Crisis yreconstrucci6n de lojiloso!io, Gedisa Barcelona, 2002,pp.18-22.



dignidadylalibertad. Porelloesmenesterconocernuestrosderechoshumanos,

difundirlos, aplicarlos y protegerlos, porque si no se respetan corremos el alto

riesgodequeestasnormasuniversalesseconvirtieranenunmeroideal.

Coincidocon la opini6n de Luis de la Barreda:

Los derechos humanos se pueden prestar a mucha demagogia ret6rica y

declamaci6n37.

Sin embargo tambie!n es verdad que son uno de los grandes logros de nuestro

procesocivilizatorio, porque los seres humanos tendemos a subestimardonesque

gozamosporelsimplehechodequeyalostenemosysoloapreciarloscuandolos

hemosperdidoyno nos percatamos que corremos grave riesgo de perderlos.

Tambien comparto la idea que senala el maestro Luis Prieto Sanchis, al

establecer:"Losderechoshumanossehanconvertidoenunodelosterrenos mas

fertilesdelademagogiapoliticaydelainsustantividadte6rica38",puestoqueesto

solo ha convertido a este concepto en utopia etica que solo es nominalynollega

aejecutarseenlarealidad.

Laapuestaporlosderechoshumanos,eslaapuestaporladignidadylalibertad,

quedebenserreconocidosacadaunodelosindividuosdetodoelplaneta,con

independencia de la sociedad 0 comunidad donde residan. Por ello el

etnocentrismo no tendrla sentido, pues esto negaria el origen de los derechos

humanos, ellugar en que nacieron: 10 malo es el etnocentrismo resignado y

pasivo, quesecontenta solamente con que los paisesyotrosdetradici6ncultural

occidentalselesotorgueel reconocimiento de losderechos humanos,comosilas

personas de otras ciudades 0 latitudes no tuvieran la misma humanidad,

recordemosquelalibertad solodebetenercomolimiteslalibertad, ladignidady

los legilimosderechosde losdemas. Porendees necesario repensarcuales la

"Ibfdemcomentariodelareferencia, Num. 12. p. 13.
"Sanabria Enzastiga, Armando, "La Proteccionde fas Derechos Fundamentofes Frenteo Porticu/ores. Uno
Necesidodde Actualizacion Constitucionalen Mexico", revistajurfdica UNISON, enero-junio 2012, pag.3.
puede consultarse en: http://.derechorevistajuridica.uson.mx/revistas/articulos/6-artOl.pdf, 14 de
juniode201S.



potIIura que noa COIMIOC8 Y nec;esitamos, Is que humanamente nos

ernpequlIftel» y 8ft1lClbr8C8. 0 Ia que nos engrandece y nos erviquece:

~,~estaultlma.

En mi opini6n 101 defechoe humanos son frulo de un largo transcurrir dentro de un

proceIO de c;lvIIzaci6n con inleligencia, coraje Y nobleza que han cambiado a

nuelItrlI humanidad y que debieren enriquecernos. par 10 que hay que hacer

relIanItIY. IU defensa firme. evitando que su sentido original sea cambiado

utIIldndoee Pllra intereaes personales que cambiarla la ruta adecuada de un

ntadodederecho.

1.4.• DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Para InIcIar qulero hacer un planleamienlo con dos grandes preguntas: l,Que es

denM:ho? l,qu6 es humane denlro de los humanos? y l,qU8 significado viene a

traerlapalabrasegurldaddesdeunplanodelosderechoshumanos?A pesarde

las raspuestes que posteriormente puedan surgir, es importante dejar claro que

estes y otras cuestiones son las que insoslayablemente deben ser recordadas.

respetadasyreconsideradas.

Asl pues acorde a la reforma Conslilucional del 10 de junio del 2011 sobre los

derechos humanos, es Indispensable que lodas las aUloridades. personas elc.

llenen Is obligaci6n de respetar y hacer cumplir lales derechos. Esta reforma

constituye un nuevo paradigma para el respelo, prolecci6n, garanlia y salisfacci6n

de los derechos humanos. debido a que en el respectivo decreto de 10 de junio de

2011 se modifican los articulos 1°, 3°, 11, 15, 18,29,33,89.97, apartado B del

articulo 102, 105. Es una parte suslancial de la Constituci6n que pretende

consolklar de manera inmediata y efectiva el respeto, protecci6n y salvaguardade

los derechos human06 en el territorio nacional, asi como de integrar de manera

clara aquellos que se encuentran tulelados en los tralados internacionales de la

maleriaqueMexicohayasuscrilo.

En este contexto el derecho intemacional de 105 derechos humanos dispone e

impulsa mecanismos para que los estados, como nuestro pais, asuman la



obligaci6n de respetary garantizar a todas las personasqueseencuentrenensu

territorio ya las personas sometidas a su jurisdicci6n, los derechos humanos

reconocidosinternacionalmente39.

Contodoloexplicadoanteriormenteesfundamentalsentirseconvencidosdeque

losderechoshumanosnosonunamodadelostiempos,sinounfuturode nuestro

procesodecivilizaci6n,unfrutoobtenidoconinleligencia,perseveranciaycoraje,

una conquista que forma parte de nuestra riqueza cultural y que nos han

beneficiado humanamente, por 10 que debemos defenderlos con firmeza y tambieln

con lucidez, evitando que su senlido sea tergiversado por los monopolios del

poder.

Ahora bien, abordar desde la perspectiva de los derechos humanos la

problematicade laseguridad, implicaadquirirunavisi6n mas ampliaque puede

ayudarnosaobservarmasclaramenteel presentey futuro de las instilucionesyde

las normas que tienen como finalidad la protecci6n del estado de derecho. Por

ende para comprender los derechos humanos y su relaci6n con la seguridad

primero fue necesario narrar su origen, fundamento y caracterislicas de los

mismos, ya que como se mencion6 no fueron solo un invento del ser humano, sino

que son derechosquesurgenen unconlextoespecifico, en un modelode Eslado

concreto, por ende para que esos derechos puedan funcionar requieren de ese

modele de Estado, es aqui donde radica la finalidad 0 el objelo de ser de ese

Estado pues como 10 demanda el art. 2° de la Declaraci6n de 105 Derechos del

Hombre y del Ciudadano de 1789, que a la letra dice: "La finalidad de toda

asociaci6npollticaeslaconservaci6ndetodos/osderechosnaturalesimprescriptiblesde/

hombre40",entoncesahorapodemosapreciaralrelaci6nconlareforma de 2011 a

la Carta Magna, puesla raz6n de ser del Estado es proteger a 105 individuos y

brindaresa vigencia de losderechos humanos. Sin embargo la percepci6nsocial

::~~~s;om.~~~::urse~~~~Ph:;~;::~S::sske~:zWg~::I~~~a:a~~:~o el ~~:;~I~;S~ayo ~::201~
"'Nariiio.Antonio, Derechos del hombre y delciudodono (traducci6n), Una publicaci6ndela Escuela de
PollticayRelaciones Internacionalesdela UniversidadSergioArboleda. Bogota. Colombia, 2006, puede
consultarse hltp:/1 .usereioarboleda.edu.co/politica/laotrabancada/narino-derechos-hombre.htm 16

de febrerode 2015.



diae que no My vigendII de 101 derechos y que no hay seguridad. as aqui donde

redic8 II~ Y Ie neoesIta aportar eslJategiaa desde los 6rganos de

IJl*emO per8 per1IcIpar con poIlticas publicas. ejemplo de una de elias y la que ha

YenIdo a d. grandelI fnJtos 8S Ia seguridad ciudadana.

A peur de que muchos dodrinistas puedan Vflf a los derechos humanos como un

lema apene 0 oontrarto de Ia seguridad ciudadana por el hecho de respetar los

derechos humenoe del dellncuenle. aslo par la caraclerlslica de la unlversatidad,

conaldero que eI 1flfn8 de seguridad ciudadana relacionado con el lema Derechos

humanos debe observarse como alga complementario. pues no pueden coexislir

los derechos hurnanos sin la seguridad y tampoco puede hablarse de seguridad

ciudadana cuando no sa respelan los derechos humanos.

Para que la arrnonizaci6n de la reforma en el pais genere conciencia en lodos y

cac:ta uno de los servidoras publicos que 10 componen, respeclo de la importancia

que eI lema de los dflfechos humanos se liene que hacer de su conocimienlo y

respelo aclivamenle efeclivos. De 10 conlrario, los abusos de poder se iran

Incremenlando, no solamenle en lemas sensibles como la seguridad pUblica y la

Imparlici6n de juslicia, sino en olros igualmenle delicados como el medio

amblenle, aspectos econ6micos y cullurales, provocando mayor impunidad. Po

lodo 10 antflflor as indispensable reforzar el lema de derechos humanos para

poslclonarto como punta de partida. pues eslos derechos no solo dan contenido

fonnalysuslanlivo, si no que crean una relaci6ndirectaentrelosciudadanosylas

Inslanciaspublicas.

Entanloquelarelaci6ndelaseguridadciudadanaconlosderechoshumanosfue

expresada par primera vez par el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi

Annan quien en su informe "Un concepto mas amplio de la libertad"41, donde

mencion6 que escudrii'lar la composici6n del binomio seguridad y derechos

humanos, significatrasladarsea una ampliaci6n conceptual de la seguridad que



ya ha sido discutida en sin numero de foros juridicos supranacionales y

nacionales, un ejemplo de ello es la Declaracion sobre Seguridad de las Americas,

adoptadaenelsenodelaOrganizaci6ndeEstadosAmericanos,

De acuerdo a como senala ellnforme del 31 de diciembre de 2009 de la Comisi6n

Interamericana sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos:

"Laseguridadciudadanaesunadelasdimensionesde/aseguridadhumanay

porlo lanlo del desarrollo humano, e involucrala inlerrelaci6n de multiples

aclores,condicionesyfaclores,enlre/oscualessecuenlanlahisloriayla

eslruclura del Eslado y la sociedad; las pol/licas y programas de los

gobiemos;la vigenciadelosderechosecon6micos, sociales, cullurales; yel

escenarioregionaleinlernacional".

Sin embargo la seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el estado no

cumple con su funci6n de brindarproteccion ante el crimen ylaviolenciasocial,lo

cualinterrumpelarelaci6nbasicaentregobernantesygobernados.

En esa misma sintonia el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

definealaseguridadciudadanacomo:

"Aquella siluaci6n polltica y social en la que las personas lienen legal y

efeclivamenlegaranlizado elgocepleno de sus derechoshumanosyenla

queexislen mecanismosinslilucionales eficienles para preveniryconlrolarlas

amenazas 0 coerciones i1egltimas que pueden lesionarlales derechos. EI

derecho a la seguridad ciudadana en un Eslado Democralico y de Derecho,

consisle en.81 conjunlo de garanl/as que debe brindar el Eslado a sus

habilanlesparaellibreejerciciodelodossusderechos"42.

Desdeestosaportesseentiendequelaseguridadciudadanaesunadimensi6nde

laseguridadhumanaenlaquelaciudadania,.entendidaenunsentidoamplio,es

., Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH): Seguridadciudodana en Americo Lalina. Una
propuesto de/lnstituto Interamer;cono de Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos
Humanos. San Jose, Costa Rica,20<X>, p.3-4.



.. pnrlCIlp-' oqeeo de .. proIeCCi6n estmaJ"3. Asi. Ia prevenci6n de la criminalidad y

Ie~ • conIideran IM\8 opottunidad indirecta para apuntalar eI desarrollo

llun*'Oy~"gobem8bilidaddem0ct'8tica'flavigenciadelosderechos

~.

M6x1co .. un claro ejemplo de 10 p1anteado por la Comisi6n Interamericana de

Derechol Hurnanoa, en relaci6n a los efectos negativos que liene la seguridad

pUblica en eI eaquem8 de la militarizati6n, ello ha reflejado grandes violaciones a

IoIderechoshumanos.

Par tal raz6n Is seguridad ha sido desde siempre una de las funciones principales

de los Estados. Con la evoluci6n de los Estados autoritarios hacia los Estados

democr8ticos ha evolucionado !ambien el concepto de seguridad. EI concepto de

seguridad que 88 maneja aun en la mayorla de los Estados de la Republica

Mexlcana se preocupa unicamente por garantizar el orden como una expresi6n de

\a fuerza y supremacla del poder del Estado.

Empero hoy en dla. los estados democraticos actualizados, acorde con sus

necesidades promueven modelos policiales afines con la partlcipaci6n de los

habitantes,bajoelentendimientodeque la protecci6n de losciudadanosporparte

de los agentes del orden debe darse en un marco de respetode la instituci6n, las

!eyes y los derechos tundamentales. Asi, desde la perspectiva de los derechos

humanos. cuando en 88 habla de seguridad no se puede limitar a la lucha contra

la delincuencia. sino que astamos hablando de c6mo crear un ambiente pr6spera

y adecuado para la convivencia pacifica de las personas. Por ello, el concepto de

seguridad debe poner mayor entasis en el desarrollo de las labores de prevenci6n

:u:'n:~~~e;::f~~~~ de Dere<:hos Humanos, Informe sobre Seguridad Ciudadana V Oerechos



ycontroldelosfactoresquegeneranviolenciaeinseguridad,queentareas

meramenterepresivasoreactivasantehechosconsumados.44

As! mismo la Convenci6n Americana de Derechos Humanos, protege los derechos

alavida (articuI04),la integridad personal(articuI05)yla libertad(articuI07),

entreotrosrelacionadosconlaseguridadciudadana.lgualmente,elarticul01 de

laConvenci6nAmericanaestableceque:

"Los Estados partes en esta Convenci6n se comprometen a respetar los

derechosylibertadesreconocidosenellayagarantizarsulibreypleno

ejercicio a tada persona que este sujeta a sujurisdicci6n, sin discriminaci6n

algunapormotivosde raza, color, sexo,idioma, religi6n,opinionespollticaso

de cualquier otra Indole, origen nacional 0 social, posici6n econ6mica,

nacimientoocualquierotracondici6nsocial'"'.

Conformea 10 sostenido en los parrafos anteriores, seorigina unaviolaci6n a los

derechoshumanoscadavezqueel Estado(entendiendoseporestetantoelPoder

Ejecutivo, como el Poder Legislativo y el PoderJudicial, asi como los gobiernos

municipales 0 locales) no cumple con lasobligaciones, enesta materia,leimpone

elordenamientojuridicovigente (Constituci6n conformea los derechoshumanosy

lostratadosinternacionales).

De acuerdo al argumento del maestro Pedro Jose Penaloza, es necesario

modificarlosparadigmasdeseguridadpublicayapostarlealaprevenci6nsocialy

especial deldelilo en una rutade navegaci6n, quetenga como prioridad que el

Estado detecte y combata factores de riesgo que favorecen conductas atipicas

i1icitas, y asuma su funci6n primigenia que es: la de proporcionar seguridad y

" Exlraclo oblenidodel informe sobreseguridadCiudadanayDerechosHumanosdel31dediciembredel
2009:reflejalaPresentaci6ndeISec:retarioEjecutivodelaComisi6nlnteramericanade DerechosHumanos,
ante el Grupo Especial de Trabajo para PrepararlaPrimera Reuni6nde Ministrosen Materia deSeguridad
Publica de las Americas, Washinglon DC, 20dejuniode 2008.
"'bid.lnforme sobreseguridadCi.udadanayDerechos Humanosdel31 dediciembre del 2009,p. 14.



~.qaudldMolenlUper$OII8Y8nsus~.loa.talsepretende

~en~dem6I~ que no aeestlli Iogrando.

Por ende en~ CllPituIoI poster;ores de la presente investlgaci6n se pretende dar

• c:onclC* eI impedo de Is IeglslaciOn en materia de seguridad ciudadana en

....Jdco. all como las deficiencias en eI sistema de seguridad nacionar, los

0f'denIrnilInta en materia de seguridad publica Y su reflejo en el goce de los

denM:hoI humanos. tanto en eI sistema penal como en la vida democratica del

EItadoMexicano.

fa .., que 81 necesarlo que la seguridad cludadana no sea vista meramente

como una reducci6n de los Indices de delincuencla, sino como una consecuencia

de una poIltica que se orienta hacla una estrategia integral. Una eslrategia que

debe lncIuIr eI desarrollo productivo de la calidad de vida de la poblacl6n. la

prevenci6n del delito, una justicla aceesible, agil y eficaz, una educaci6n en

denK:hos humanes que se base en valores, en respeto de la ley y en una cultura

civics.

;;~:'loza,PedrOJose.prevenCi6nSOCialdeIDelitolunaaSignaturapendiente,Ed. Porrua, Mexico, 2012,



EVOLUCI6N CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD - VALOR FUNCIONAL DEL
DERECHO

2.1.- EVOLUCI6N DE LA SEGURIDAD (DOCTRINA Y PRAXIS)

La presente investigaci6n pretende dar a conocer el impacto de la evoluci6n

factica comodogmatica de la seguridad en Mexico, enel gocede losderechos

humanos y de la vida democratica del Estado. Sin embargo, el estudio se inserta

en una discusi6n mucho mas amplia, que tieneque vercon el modele ideal de

organizaci6npolfticaparamantenerlaseguridadydisminuirlaincidenciadelictiva

de un Estado.

Para abordareltema de seguridad esnecesarioentenderesteconceptodeforma

general y de forma particular delimitando cada una de sus c1asificaciones

favoreciendo la participaci6n social. No se trata pues de sustituir 0 evadir

responsabilidades del estado en materia de seguridad ya que este es un bien

jurldicopublicodecaractersuperior constitucional fundamentado en el Articulo 21

de nuestra Carta Magna y a la vez protegido por los Tratados y Convenciones

Internacionales.

Lasociedadactualestasometidaauncambiosubstancialqueplantea un retoa la

modernidad, basada en las ideas provenientes de la ilustracion, y abre una

ventana en las que las personas eligen sus grupos sociales y nuevas formas

politicas. sin embargo no debemos de ignorar la realidad puesto que esta

sociedaddecorte indi't!dualistay hastaegoista, de'"primeroyo,y luegoyo", ha

sidocriticadapordiversosdoctrinitas.puesvivimosunadecadenciadevalores,y

un hedonismo narcisista. donde nadie sabe como las exigencias de las

organizaciones (partidos politicos, asociaciones, sindicatos) son compatibles con

la reivindicaci6n de la autorregulacion, ademas que las personas estan

mejormenteadaptadas alfuturoquealas instituciones que los respaldan.Cuando

10 que deberiamos saber ydifundir es que vivirsignifica vivirsocialmente.



~ nee enhntamos a un oolapso del Estado- NIICi6n: aunado a e110 las

~ de II>ertlId comienZ8Il a convertirse en hechos. donde nadie saba

como reivindIc:3 Ia InIimidad familiar y personal, la autorrealizaci6n de mujeres y

homtItes. FIWIte a esto existe una polltica econ6mica de estado ignorada y

dec:rec6ente, donde las estnlteglas ortodoxas sa vuelven Insarvlbles para la

mayorta de Ia pobIaci6n en espe<:lfico, las pollticas de empleo. segurldad.

educad6n y pobreza.

51 Ie anaIizan llempos remotos, podemos advertir que el poder es un concepto

que al aplicaBe acarrea un sinfln de consecuencias que han sido las

~ntesparaqueocurrantodoslossucesossocialesquetratamosde

8xplicar y remediar en nuestros tiempos: Arist6teles sellala en su Iibro "'a polis"47

treI lipos de ejercer eI poder: a) el poder paterno. b) el poder desp6tico y el c)

poder politico. Aqullo que interesa es el poder politico, pues este es el que influye

en Ia toma de decislones al crear politicas publicas, y es en los procesos donde se

juega un papel muy imporlante que pareciera una caja negra, pues en el caso de

la crisis de seguridad, no sehan realizadocambiosestructurales profundos pues

resulla evldenta la debllidad del eslado por el incremento de los indices de

Inseguridadydelincuencia.

La Incldencia dalicliva asia fntimamenle relacionada con la responsabilidad, y

astos a su vez estan muy vinculados con la Seguridad. Tristemenle es observar

como algunos piensan equivocadamenle que la inseguridad va aunado con el

control y esto es una premisa falsa, pues el Eslado Mexicano ha tenido esta mala

Inforrnaci6n y desde sus inslituciones se piensa que ha mayor inseguridad hay que

aposlarle mayorrnente al control y a la represi6n pero eslo no es asi, y es que a

mayor incertldumbre sa corren mayores riesgos.

Quierohacerenfasisenquenopretendoserpesimistanioplimista,perosiquiero

astablecer los parametros de la realidad, los origenes y causas por medio del

analisis de las leyes, politicas publicas y esladislicas de indices delictivos que en

el capitulo tercero y cuarto se analizaran. En base a ello refular que 10 que esta

"Arist6teles, u.politica,trad.de Patricio de Azcarate, Madrid,Espasa-Calpe,1962,pp.28-41.



sucediendo ira acompaliado de fatales consecuencias si no se cambia la

mentalldadde los ciudadanoscomo de losoperadoresdel sistemadeimpartici6n

como de procuraci6n de justicia, si no hacemos nada y no tomamos la

responsabilidadyelretoquesenosaproxima.

Uno de los principalesderechos que la autoridad debe garantizaralosciudadanos

es el de la seguridad tantojuridica como en sus distintas clasificaciones para

favorecer la seguridad de forma integral y hacer efectivos nuestros derechos

humanos.Conelioelmodernoconceptodeseguridadciudadanaesunelemento

basico para mejorar la calidad de vida de una urbe y atemperar las peores

problematicas que constituye un agente de falta de oportunidades y un

decreciente desarrollo delestado democratico de derecho.

Asf mismo un gobierno garante de proteger los derechos relativos a los

gobernadosseraungobiernogarantedelbiencomun,mientrasporeI contrariosi

un gobierno no cumple con su obligaci6n de garantizar paz y seguridad, se

convertira en un Estado incapaz, dijera Tomas Moro en su libro Utopia4S: "Quien

no pueda corregir la conducta de los ciudadanos, sino suprimiemdoles las

comodidadesdelavida,debeconfesarquenopuedegobernarahombrelibres".

Con ello si la impunidad suma la corrupci6n y la injusticia, sevuelve unaesfera

negativadecomplicidadconelcrimen.

EI miedo, como la maldad es algo tan viejo como la humanidad, por ello es que

desde siempre han exislido crimenes e inseguridad. Sin embargo en base a las

teoriasdeldelitopodemospercatarnosquela seguridad es el valor funcionaldel

Derecho ydel Estado.

Es importante mencionar que la seguridad ha experimentado cambios en dos

sentidos vertical y horizontal Segun Rothchild:

'verlical'hacia abajo" con elpaso de la seguridadde las naciones a la de los individuosy

"hacia arriba" de la seguridad del estado a la del sistema intemacional. Este concepto

"Mora, Tomas, Ulopfa, ediloriallibresa Ecuador,diciembre2002, p.40
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Et*e oems doctrinIItas que han dedlcado su vida a investigar este fen6meno

como PlIVartnnI. Rom, zataronl, han observado como las estrategias de

.eguridad h«I sIdo enid.. por un disculSO "derecho penal del enemigo· que

refteiI en lnter6s abstr8dO de una racionalidad conflictiva como la nuestra. y el

ClOnI8W8Ol8 autorttarismo democratico que solo Iegitima una justicia desigual.

WI ... de III evoIuci6n del concepto de seguridad, se han producido tambien una

aerie de camblos en eI panorama internacional, entre los que cabe destacar la

tnanlformaci6n de la naturaleza de los conftictos armados y la multiplicaci6n de las

ameNZ8a a la seguridad. En Mexico se vinculan las instituciones publicas, y el

Eltado particulannente con la seguridad Nacional, la Fiscalia General de la

Republica shora denominada asi y existen otras instituciones privadas que tienen

como objetivo prestar auxilio en materia de seguridad, perseguir e investigar los

delitoa.

Por 10 tanto sa requiere abordar el tema en 10 practico como en 10 te6rico

dl8llngulendoasuvezlasclasificacionesdela seguridad de forma integral en sus

dlversos enfoques 0 escenarios como 10 es: la seguridad nacional, la seguridad

publica, la seguridad jurldica y la seguridad ciudadana entre otras

conceptualizaciones asillamadas por doctrinistas en la materia.

En esla tesis sa plantea 10 que Heinrich Heine (1981 p.95) dijera hace anos "Que

eI pensamiento sa conviena en hechos" , eso es 10 que verdaderamente

necesitamos, debemos convertirnos en hombres de acci6n, y (,C6mo se hace

esto? Pues considero que debemos partir de la teoria funcionalista para analizar

todo nuestro oroenamiento juridico, instituciones y sus operadores que conforman

e1sistema rnexicanoy reftexionarsi todo 10 que hadesarrolladoestafuncionando

en nuestra realidad social y desde nuestro enfoque actuar deontol6gicamente

preservando la armonla social con el actual particular que nos corresponde.

... MoriUas, Pot ·~guridadhumanol conceptos, corocteristicas y propuestos", Num. 56, p-p.47-58



Laallernativa,eselreplanteamientodelgobiernoylaspoliticaspublicas, maximo

las pollticas de seguridad, con el objelivo de implemenlar organizaciones y

gobiernos abiertos, alemperados por la opini6n publica y con conciencia social

todosenfrenladosalasconsecuenciasdesusacciones,

Para abordar esle lema de la seguridad ciudadana lambiem es necesario

mencionar las posibles anlilesis que crilican a esle conceplo, fundado por un

analisismeramenleconceplual,yaqueelconceptoseguridadciudadanasegunel

Dr, Carlos Priet050podria criticarse, puescomenta que puede malentenderse ya

que deja de lado sin este derecho a los menores de edad, incapaces a las

personassentenciadasporalgundelito,porelconceplociudadanoque dice:

significa, solo aquellas personas con derechos politicos y electores,ysepodria

tachar de debit la concepci6n de seguridad ciudadana. Sin embargo cabe

destacarqueexisten multiples teoriasydoctrinitasqueapoyan el concepto que

defiendo yesde saberquees un conceplode origen semantico politico, como

muchosotros,yensudefensacabemencionarquelapalabraciudadanova mas

allaquea losderechospolilicosynoserefierea una delimitaci6n dederechos,

sinotodolocontrario,lapalabraciudadaniaderivadellatin"civitas"quesignifica

ciudad,lugardondehayhabitantes,

"Agrupaci6n de hombres libres insta/ados sobre un pequeno temtorio como

propietarios y soberanos, todos el/os dispuestos a defenderlo contra cua/quier

injerencia extranjera y conjuntamente parlicipes, con mayor 0 menor intensidad en

lasde/iberacionessobremedidasaadoptareninterescomlin'''', esteconceplose

origin6enRomadesdelaepocaprimitivahastaelsiglolild.C.

Tambien la Comisi6n lflteramericana de Derechos Humanos elabor6 su propia

definici6ndeSeguridadCiudadana:

"La seguridad ciudadana es concebida como aquella siluaci6n donde las personas

puedenvivirlibresdelasamenazasgeneradasporlaviolenciaye/de/ito,alavez

SOConversatoriode(orodediscusionsobrepoJiticaspublicas,CongresolnterinstitucionaldeOerecho,UAD,
U.A.N.2014.
51Ventura,Silv3,Sabino,Oerecho Romano, Ed. Porru3, 41 edici6n, pag. 7,Mexico, 1975



4W.EJDdo ... ,..~necesariasparagNalltiZIlfYptOteg6rlos

dIrKtIoe /tumMt08 ~I. comprometidOS frenle a las mlsmas. En la

prk;tJaI. ,. segurldtJd ciudedIJna. de~ un enfoque de los derechos humanos, es

uneooncllc:i6ndDndlrlaspers0n8S vivenlibresde/a vIoIenciapraellcadapor

edI:rN...,.,..OIlO .....S.51"

Aal mlsmo es primordial que se reconozca este derecho funcional en el Estado

Mexlcano. ya que eI concepto de seguridad ciudadana es digno de ser refutado

puetI axisten teonas que defienden mi postura ya que el termino de seguridad no

.. uniYoco. Ii no at igual que los derechos humanos es un termino polisemico que

ecorde a Is realidad debe aer entendido en su sentido mas general para abarcar

de formallntegraJ at problema tan grave de la criminalidad e inseguridad.

El jur1lla chileno Roberto GarretOn atinadamente ha advertido que "a pesa, del

av8llC8 expetimenlBdo en las uJlimas d6cadas haeia una nueva dimensi6n de seguridad.

lodavlahaoefallada,unpasomjjsladoclrinadelosdereehoshumanos, ya que no se

cuentaoonunareglamenlaciOns6lidaniunajurisprudeneiabastasobrelamisma"53.

EI reconocimiento del derecho a la seguridad ciudadana, como derecho

espaclfico, se legitima por la importante caracteristica de progresividad de los

derechoshumanos,cualidadquereflejasuinherenciaalapersonahumana,yque

hacequesu existencia no dependa del reconocimientode un Estado.

Asl mismo la ComisiOn de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ha

meneionado que el termino seguridad ciudadana es mas adecuado respecto a

otros porque "remite a la promoci6n de modelos potieiales aeordes eon la partieipaei6n

delapoblaci6ny/aciudadanla. notimiMndosealaluehaeontraladetineueneia. sinoala

bUlfquedadeerea,unambientepropieioyadeeuadoparalaeonviveneiapaelfieadetodas

las personas. 54·

~?f§~§i~:i~~i~:~~f~£~~Fl~ff{~~~;f~~¥iff~J';~[fr~~f~~~~:~~
y 15 de julio de 2012. en laciudad de Mexico.
"CDliDF.Diogn6slicodeDerechosHumonosdefDistritofederof.pag.417.



Comosehaselialado, laseguridadciudadana, noes un derecho aul6nomo,porlo

que la misma solo puede serexigible cuando se conculca olros derechos que

conformanlaseguridadciudadanaquepuedeserconsideradacomounderecho

slnlesis, Segun la Comisi6n Inleramericana de Derechos Humanos en su Informe

sobre seguridad eiudadana y Derechos humanos de 2011, los derechos

compromelidos con la seguridad ciudadanason:

"Elderechoalavida, elderechoalainlegridadpersonal, derechoalafibertadya

la seguridadpersonales, el derecho a las garant/as procesales y a la prolecci6n

judicial, derecho a la privacidad ya la prolecci6n de la honra ya la dignidad,

derecho ale fiber/ad de expresi6n, fiber/ad de reuni6n, yasociaci6n, derecho de

participarenasunlosdeinlerespubfico, yderechoalusopaclficodelosbienes"ss.

Porendelaseguridadciudadana nodebiera serunconflicloconceplual, sinolodo

10conlrario,loqueprelendoconeslalesisesadaplaresadefiniei6nalarealidad,

yquedejedeserunconceplo solo nominal,es un aspeclo que es necesariamenle

fundamenlalquesellevealapraclica,pueseslamuyrelacionadoconladefensa

yprotecei6ndederechoshumanos.

Corresponde a los 6rganos correspondientes velar por los derechos de las

vfctimas del delilo, mas sin embargo esto no es cumplido plenamente. Un alto

porcentajede lasquejas presentadas en las comisiones de derechos humanosha

sidodevictimasquehanquedadodesamparadasanlelaimpunidad,lainacei6no

ineficiencia del sistema deadminislraci6nde justieia. Muchas denuncias

formuladas no han sido debidamenle invesligadas; otras ni siquiera se han

indagado. En las que se hacen invesligacioneshay serias deficiencias juridicas

que seran aprovechadas porel acusado en su defensa 0 seran tan graves que el

jueznopuedacontinuarconelprocedimienlo. Yen las que se ha concedidoorden

dedetenci6n, estas nose han ejeculado.

Desafortunadamente nosiempre las esladisticas reflejan 10 real, este es uno de

los mas grandes problemas, para ellos ~ requiere avanzar en metodos

55 Federadon lberoamericana de Ombudsman, Seguridad dudadana IVllllnforme sobre derechos Humanos,
Tramaedilorial,Madrid,2011



~ IIPfOPilIdoa que refIejan Ia situaci6n irvninenle con informaciOn

~.

AIM'8do • esto Ion muchas V8C8tl las que los servi<!ores publicos, vati9ndose de

III cargo... oMd8n de que au misi6n es proteger a los ciudadanos y los derechos

humanos. y que Ial annal les fueron conliadas para defender a la ciudadanla y no

P8f8a1aca11a.

En consec:uencl8 .. puede apreciar que la incompetencia de la politica publica

actual frenta aI bloque de constitucionalldad relleja un desequilibrio, una

lncongruencia, porque al observar un ordenamiento jurldico muy respetable y muy

bonito aparentemente. pareciera que no es acorde con 10 que ocurre en la praxis,

poes los Indlcadores reIIeren 10 contrario al mencionar las vulneraciones a los

derechos humanos, desafortunadamente los derechos humanos son cosas que

10k> estAlin en papal paro nadia las toma con la misma seriedad con las que fueran

hechal.

2.1.1.- DE LA SEGURIDAD POBLICA CONTEMPORANEA:

La seguridad en nuestros dlas no debe entenderse solo como una perspectiva de

las Instltuciones policiales, si no como un nuevo replanteamiento de la politica

criminal basada en los estamentos de la prevenci6n y de las politicas de un

Estado Constltucional Modemo de Derecho.

Claro esta que no solo es problema de las instituciones; si no de los programas

dellnldos por el gobiemo como de desarrollo en materia de seguridad y del

desinteres por parte de la propia ciudadania, ya que los datos estadisticos e

indicadores que a continuaci6n se presentan pueden refutar esta aseveraci6n,

ademas que objetivamente es un sistema que actua de manera auxiliar y de apoyo

queestaviciadadesdelainvestigaci6ndeldelitohasta laejecuci6n de las penas.

La seguridad Publica no ha lenido experiencias planteadas en evaluaciones que

dlegnostiquen tos problemas actuales para poder aportar alternativas sobre



causasynolasconsecuencias,aunquehayalgunosesfuerzos,sedesconocenlos

enfoquesyexperienciasdeotrospaisesqueutilizanmodelosdistintos.

Y ahora esto me hace reflexionary preguntarme la siguiente cuesti6n: l,Seesta

cumpliendo en el sigloXXllafinalidad estricta yespecifica del Derecho penal en

nuestros dias? Que segun los grandes doctrinitas del derecho penal modemo

como Claux Roxin, Wenzel 0 Jackobs han estudiado que es: mantener la

seguridadylapazsocialyqueelinculpadose reinsertealasociedad, l,Deverdad

se esta logrando en nuestros dias? Por ello se considera que se necesita de un

replanteamiento serio acorde a ladoctrina, dogmaticajuridicaymayormentea la

realidadsocial,queabordeunapoliticaintegraldondeintervengandiversas

disciplinas para lIenar espacios problematicos; como los es la ayuda de la

criminologla, la sociologla, laetica, la psicologia, la ciencia de la policiologia, el

derecho etc. Es aqu! el momento en el que de verdad interesa la toma de

decisiones porpartedel Estado Mexicano.

Si se parte de la idea de que nuestro Sistema Politico se encuentra compuesto por

instituciones de gobiemo, tales como legislaturas, tribunales, organismos

administrativos, partidos politicos y medios masivosde comunicaci6n, se puede

lIegara laconclusi6nquela policiaes un subsistema del sistema politico,yestea

su vez es esencial dentro de un principio fundamental que descansa nuestro

Estado,eldeseguridad.

Cabe entonces preguntarse, l,Por que el Presidente Enrique Perla Nieto insiste en

manteneren las calles la presencia de militares, o agentes con formaci6nmilitar?

Parece que, ·con la creaci6n de fa Gendarmeria Nacional, Enrique Perla Nieto

esta maspreocupadoporprotegera lasdependenciasmilitares (Secretariadela

Defensa Nacionaly fa Secretaria de Marina) del evidente desgaste que sufrieron

en el anteriorsexenio, que protegera la ciudadania de abuses cometidos porlas

propiasautoridades"56.

S6AmezcuCl,Noriega,Octavio,laGendarmeriaNacionalbajolalupadelosDerechosHumanos,peri6dicoei
universal, directorde/dreo de defensfJ de 10 ComisidnMexicano de DefensayPromoci6nde los Derechos



AJ respeao .. oportuno hacer un comparativo de las caraderlsticas de la

~ publica conlempomnea Y el relo a una politica de seguridad ciudadana

que debt8ramos mpleIMntar

IIEOUItIDADPUeucA

Paradigma:

I Estadodemocr61icodederecho

l.8aegurldad .. uN8tribucl6ndelpoder - 'Laseguridadesunacondici6ndelibertad

I expresadaen un derechohumano

Elobj8tlvodtl18MgUfld8d .. elorden

pl)bllco(MtjtIco)

l.8Mgurided .. unflnensimismo

Elobjelivodelaseguridadesgaranlizar

Ielejerciciode las Iibertades
I (dinamioovaloraci6n

I compleja entre los derechos y su

protecci6n)

La-seguridadesunmedio(instrumenlo)para
alcanzar los fines superiores de la

democracia(concep1ohumanocenlrlco)

lAl"'pOilNbllldiul-ciefa.;gufidad--· Laresponsaiiilidadrecaeengobiemoy

.. ,..,..,. el Eatado yfunclone como gobemados, e involucra inlercambios.

_nlunodtlpoder

Operaelcentralismoyautoritarismo Operalocalmenleyesparticipativa

Humonos,7denerode2013,pudeverseen
http:/~/oqs.elun;versol.com.mx/wwebloqsdetolfe.php?p fecho-2013-01
07&p ,d bloo=J52&p id tema=J7653 J2 de enera de 20J5



Indlvlduo-eludsdsnoCsspsctsdor).- IElindiVidUOoCiUdadanoestableceu;:;a-

relaci6nactivaconsuderechoalaseguridad

:iIU::::::;e:~,::)operaal margen de ios i ~~:r:~:~~:~:~r:: ::Ie ~I--'- -

cambiosocial(dinamica)

Cludsd~noselnstltuclonesenpsralelo:

controlyconflenzslnnecesarlos

Calldadbajaonulaenelservicio,---

Elcontrolylaconfianzasonfactores

reguladoresde la relaci6n entre instituciones

yciudadanos

Perfil institucional progresivamentetecnico
profesional

Elaboracion propia con base en Lopez (2004: 228).

En las discusiones sobre materia de seguridad y derecho penal, se ve con

insistencia una terminologia que remile a problemas tajantemente sociol6gicos,

estosconceptosquecompatibilizanconterminosjuridicosllevan a crear un sinfin

de conceptos de seguridad. Puedequedeestamanerasusignificadojuridicoque

tiene contenido aclaralorio 0 preciso se este perdiendo por el sin fin de

connotacionesqueselederivan.

Emperoelobjelivoaquieselderedefinirelconceplodeseguridadciudadanaque

conllevatintesdesalvaguardadederechoshumanosyqueahoraesteconcepto

solo es reconocido por documentos Inlernacionales y los paises Europeos y

algunos latinos, como algunas Entidades federativas de nuestro pais ya 10 han

proyectadodentro de sus competencias territoriales.



Ml ,... Ie MgUlideclIiene IntirM reI8cj6n con los derecho8 humanos. pues estar

MgUI'M IignlIIca el UIO Y dilfrute de estos derechos b8sicos. Este as

~ ..~ de aeguridad ciudadana en su amplitud y es 10 que

dlIerenci8 III de segulidad pUblica. Es por ello que una politics criminal que incluya

IM"I movlmIen\O reslstente e Integral debe ser necesariamente solldarto. un modele

que 18 oriente aI bienestar general Y no a los privilegios de pocos.

En Ie prKticII es de recordar que vivimos en tiempos de incertidumbre y crisis

1OCi8I. ..I mllmo Ia esfera publica sutre un gran deterioro y desconfianza por

parte de Ia c1udadanla. pues podernos ver como en Mexico la vulneraci6n de los

derechos humanos. tortura. ejecuclones extrajudiciales, desapariciones forzadas

demuestran que la seguridad publica sa esta destrozando desde las instituciones,

81to relleja que no ae ests haciendo 10 encomendadado por nuestra carta magna

ylosTraladosyConvencioneslntemacionales.

Ahora Ii un Eltado no cumpte con la obligaci6n de ofrecer seguridad a sus

ciudadanos, ae pierde la credibilidad y es rebasado por otro subsistema, es aqui

donde radica la verdadera importancia de la Seguridad sea cual sea su calificativo.

2.2.- EL PROBLEMA SEMANTICO. LA CLASIFICACION DE LA SEGURIDAD:

(SEGURIDAD NACIONAL. SEGURIDAD PUBLICA, SEGURIDAD CIUDADANA Y

SEGURIDAD HUMANA)

El grave problema de la seguridad es multicausal, multifactorial y plurisocial. Por

esto no existe una soluci6n unica sino que para contrarrestar esta problematica es

necesario aplicar diversas soluciones para cada uno de 105 aspectos de este

problema,la mayorlade est05exceden el margen para actuarde losgobiernos

locates. pero estos a la vez se aprovechan de la situaci6n para actuar como

protagonistas de politicas de seguridad que no actuan sobre la raiz del problema

sino que buscan favorecer 105 intereses individuales y dejan inadverlido el

involucramiento real de todos los actores sociales.

En cuanto al derecho a la seguridad. el Estado debe adoptar medidas a traves de

los cuerpos de seguridad. el aparato de administraci6n de justicia y los demas



6rganos del Estado, concretos y eficaces para reducir la delincuencia contra las

personas y los bienes, Pero estas medidas no pueden ser contrarias a otros

derechos humanos, sino por el contrario consistente con ellos. Ninguna politica

para garantizar el derecho humane a la seguridad sera efectiva si implica la

restricci6n 0 violaci6n permanente de otros derechos. La frustraci6n por la

inseguridadylaimpunidad han desembocado en unaexigencia social en nuestro

pais.

Los municipios y regiones sienten la presion de la ciudadania para encontrar

pollticas publicas que combatan 0 minimamente disminuyan factores que

degradan el estado de derecho, esta demanda exige planes 0 estrategias de

seguridad ciudadana para que incorpore un significado mas ampliodelaccionaren

los campos especificos de los factores que engrandecen la problematica de la

inseguridadcomoson:eldesempleo, lafalladeeducaci6n, ladesigualdadsocial

quellevaconsigoeldeficienteaccesoalajusticiaparalosciudadanosdebajo

nivel econ6mico y a su vez la ignorancia y desinteres tanto de los ciudadanos

comodelosrepresentantesdegobierno.

Para atender el gran problema de la inseguridad en Mexico y dar efectivas

respuestas es necesario verla c1aramente en sus dos enfoques; de manera

objetivaysubjetiva;paraanalizarlaensusdiversasclasificacionesparaatender

este tema de forma integral.

2.2.1.- SEGURIDAD NACIONAL:

EI concepto de seguridad nacional ha sido pueslo en duda desde 1990,

esencialmente en un afH~lisis que se hizo en America Latina y el Caribe, donde

pervivenla desigualdadsocialy una democracia en construcci6n, asilomenciona

el Centro de Documentaci6n, Informacion y Analisis de los Servicios de

Investigacion de Polltica Exterior de Mexico



MI~ .. e6fn1R) de eeguridad nacional es un concepto compIicado de delinlr

por III mUIlpIeI~ que Ie ha dado Ia doctrina, sin embargo as

~:

"Que.«ICWtIh~tBreiacionadaconolT8sciBnclBsydisclpllnBsdB

,. edMdad poIlticlI dB 10& pe/ses y no BS posibIe analizBria en fonna independienta

o como cne tJCtMdBd BltcllWva de sactoms politicos, econ6micos y militaf8s·. 57

ConIidero que Is Mguridad nadonal ademas de sar 10 que ya se mencion6 es una

..u.tegill que surgi6 de un eatado-naci6n para defender sus propios intereses los

cuaIea fundamentalmente serian la integridad territorial y la soberan!a polltica,

oonceptos que Noftlerto Bobbie expresa en su obra Liberalismo y Democracia

2.2.2.- SEGURIDAD PUBLICA:

AI respecto en materia de seguridad publica autores como Jose Vicente Tavares y

Alex Niche Teixeira sostienen: en "enigmas de la seguridad publica en pafses de

Am«ica Lstina"5a, que los gobiemos que se orientan por politicas de inclusi6n

social pero que aceptan practicas tradicionales, aun represivas en sus aparatos de

seguridad no responden al problema multifactorial de la seguridad en concreto,

algunos palses que han estudiado son: Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia y

Mexico.

Asl mismo la seguridad que se orienta a disciplinar el comportamiento de la

sociedad mediante acciones normativas de orden pUblico, como 10 define el jurista

Jose Thiago Cintra "Garantia que el estado proporciona a la naci6n con el

pr0p6sitodeasegurarelordenPublico59"

:~::. ~;~'25egurldad Nadonal, Coneepto, O,ganizaelon VMetodo, blblioteea Oaniel Cosio Villegas,

~E£~ie:l~:~;~E:!~o~:~:~:~::s~~~~~:~;a~~:~~~:~~=~~~;:~~~~:~~~~~:~E~~:~~~:dMeXiCO'
:::ol:;:;,~a~J:", Seguridad Naeional y Desarrollo, Diplomado de Analisis Politico, Ed. Ibe,oame,leano,



Segunmiconcepci6nelconceptoseguridad Publica en Mexicoyaquedo un poco

rebasado porque nuestro articulo 21 Constitucional a sufrido diversas

modificacionesdesde 1994cuandoseleasignaronlostresnivelesdeseguridad

deformavertical:queeslaseguridadfederal,delosestadosydelosmunicipios,

emperolasociedadestaevolucionandoyacordealaprotecci6ndelosderechos

humanos es necesario plantearse un cambio de paradigma donde la seguridad

seaentendidadeformaintegralysedesarrolleensusdiversasclasificaciones,no

solo desde el orden publico sinoademas con la cooperaci6ndelasociedad.

2.2.3.- SEGUR/DAD JURIDICA:

La seguridadjurldica es una parte de toda politica penal del estado,estaimpone

laadopci6nmismadelprincipiodelegalidad,estetambiensueleserunprincipio

fundamentaldelderechoenelcualesfundamentalqueestepresenteen cualquier

procesosinimportarlamateria,esteprincipiodelegalidadesunmodeloidealen

los sistemas positivosquea su vez protege otras garanlias como la libertadyla

igualdad.

Gustav Radbruch establece 10 siguiente:

"Entendemos por seguridad juridiea, no la seguridad por medio del dereeho,

la seguridad que el dereeho nos eonfiere a garantizar nuestra vida 0 nuestros

bienes contra el asesinato. el robe etc., pues esta va implieita en el eoncepto de la

adeeuaei6nafin".60

AI respecto comparto la idea de Radbruch pues considero que la seguridad

juridicaesel cumplimiento del orden constitucionaly legal decualquier aclo que

sedesarrolledentrodeunestadodederecho, esdecirla seguridadjuridicaesel

fin ullimode la organizaci6n de lajusticia.

2.2.4.- SEGURIDAD CIUDADANA:

Desde la perspectiva de 105 derechos humanos el concepto de seguridad

ciudadana es el mas adecuado para el tratamiento de 105 problemas de

60 Radbruch, Gustav. Introducci6n a.la Filosoffa del Derecho, Mexico,FCE2000



~ • InQdencia dellctIva. en Iugar de los concepIo8 de ll8guridad publica

o NgUftd8d neciDneI pol' que ate tiene un enfoque humano 06ntrico, as decir

~ en Ie persona como lin ultimO ademas Ia persona y los grupos

~ que vIYen en condiciones precarias son el objeliva central de las

poIItlca.

Un punIo en que 'I concuerdan la gran mayorla de autores es que el terminG

seguridad referencla a dos nlveles de la realidad:

• Prlmero, Ie refiere a una condici6n de toda una comunidad de personas: a

la IIUtI80CIa de amenazas que pongan en peligro la seguridad colectiva. En

ese senlido. eI terminG tiene un significado normativo y evalua una situaci6n

Ideal.

• Segundo. Ie refl8re a acciones concretas encaminadas a la eliminaci6n de

la, amenazes de seguridad 0 hacia la protecci6n de la poblaci6n. En ese

sentido. elterminose refiere a practicas existentesque busean la idealidad

de la norma.

Por ende la seguridad debemos dejar de leerla de forma naeional. Porque la

violaneiaseoriginaen ciudades 0 regiones mejordicho. porque pues la hip6tesis

que se me ocurre en base a las a estadisticas es porque las vulneraciones se

dan para marcar territorios, por eso estadistieamente debemos analizarla en

reglones y aportar alternativas para reestrueturar la seguridad.

Segun Berriatua Sansebastian61 • la seguridad eiudadana se earaeteriza por las

siguientesnolas:

1) La actividad de seguridad eiudadana puede provenir tanto del Estado

Nati6n, como de las Entidades Federativas, y eomprende tanto la funei6n

normativa como ejeeuliva.

:~~~~1::~.~~:~~~'Cuerpos de policia y seguridad ciudadana en Espana, ministerio de interior,



2) Selrala de una aClividad realizada porlos poderespublicos, en especial

laadminislraci6nyprocuraci6ndejuslicia,

3) La seguridad ciudadanaengloba una aclividad de caracler prevenlivo

como de reparaci6nyreslablecimienlodela misma.

PorolroladolaseguridadciudadanasinlomarencuenlaunconceploamplioJi

integral comprende ala vez la seguridad juridica la cual incluye el acceso real ~~lt1('~
juslicia. ~A;;J.;~

La seguridad ciudadana segunel Dr. PalricioTudela' SISHMA Of BIBUOHCA

"Es aquel estado 0 condici6n socio-institucional que objetiva y subjetivamente

(percepci6n) puede calificarse como 6ptima para libre ejercicio de tos derechos

individuales y coleclivos que dependen del conjunto de condiciones socia/es y

culturales,jur/dicas, instituciona/esypollticas que entre otras, posibilitanet

adecuado funcionamiento de las instituciones publicas y los organismos de/

estado, as/como /a convivencia pacifica y el desarrollo de /a comunidad y la

persona ".•2

2.2.5.- SEGURIDAD HUMANA:

La seguridad humana puede enlenderse como unaconcepci6n mas completaque

las anteriores ya que engloba la esfera econ6mica, alimentaria, sanilaria,

habilacional, laboral, personal, comunilaria y ambienlal. Esla concepci6n no se

crilica nitampocoseprofundizaen la presentetesis de investigaci6n ya que nose

estableceque sea la mas apta porincluirdemasiadosfactores, sin embargoes

una concepci6n que no deberia verse como ut6pica sino como un termino

esperanzador que con- ayuda de los derechos humanos pudiera protegerse y

conservarseellibredesarrollodelapersonaenelcontextosocialydemocratico

dederecho.

"Tudela,Patricio,ConceptosyOrientacionesparaPoliticasdeSeguridad Ciudadana, Centro de
Investigaci6nyOesarrolioPoliciaideChile,SantiagodeChile,2DD2,p.10



s.I*le MR, 8ItlIblece que: La segutidad hunIBn8 comiste en ptOteger eI nUcleo

oetrhI.~"'lIidN/lumtJllaSconIrariesgosgra_yprevislbl8S,deuneforma

~oon .. tNllzaci6nhutn#JlltJdellJlf1OplazO·.13

Comperto Ia Idea de Francisco Rojas Aravena, Sectetario General de la Facultad

~ de Clencias Sociales (FLACSO) al menclonar que la seguridad

tun8n8 -•• un concepIo qUfl pude ser todo y nada, pot' eI riflsgo de que al quarer

M»tcM trIUChII& _rea no IHJ incJdan efectivamen/e en ninguna"84

Hechaa las tranacripclones de los anteriores conceptos de los que por cierlo son

eapeciea de Ia seguridad como tal, me incitan a colaborar con alguna definici6n

fundada par a1guna norma y asimismo construir y aportar mi propio concepto de 10

que estudlaremoa como seguridad ciudadana:

Ahora entenclernos que la seguridad as multidimensional e intervienen una serie

de factorea y actores de diferente Indole.

2.3.- LA PREVENCION SOCIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA:

Hoy en dla presenciamos una verdadera ruptura del tejido social y esta situaci6n

exige que como sociedad actuemos mas sobre las causas mediante la prevenci6n

del delito. que 80bre los efeetos, echando mane a la represi6n. aunque esta ultima

tambi8n sea necesaria. Cotidianamente asistimos casi resignadamente a una

lucha de ciudadanos contra ciudadanos, en la que ya no existen c6digos, quizas

por la aparici6n de nuevos problemas como el de las drogas que aflojan los frenos

y producen delitos notoriamente aberrantes. Influyen tambien en el aumento de

hechos illcitos, circunstancias tales como la pobreza extrema. la falta de

educaci6n,lainexistenciadepuestosdetrabajoylacrisisdelafamilia como pilar

fundamentaldela80ciedad.

~~~i2i~~~~fii~}~;~;lij~~~:~~~~~:~;;;;~~~~;l~~~,:~y,~;:~~:E:;~:'i~.
54 Rojas Aravena, Francisco, Seguridad Humana: NuevosEnfoques,Secretaria General FLACSO, San Jose de
CoslaRica,2012,p.6



Es triste ver que vivimos tiempos de crisis y perplejidad. EI Estado Mexicano

dentrodelambitoptiblicosufreunfuertedelerioroquehaacarreadodesconfianza

hacia la propia ciudadanla. La problematica de la inseguridad que atraviesa en

estes momentos es muy grave y no debemos escatimar soluciones para resolver

este problema. Porellose hace indispensablee inminente un replanteamientoy

reingenieriadelaspoliticasptiblicasdeseguridadactuales,1a crisis de seguridad

ptiblica y ciudadana no es mas que una causa de una problematica coyuntural

mas profunda como la destructuraci6n y deformaci6n del propio estado, por

mencionar algunos ejemplos: son el crimen organizado, la desigualdad socio

econ6mica,eldesempleo,lafaltadeintegraci6nsocio-culturalylaboraldeamplios

sectoresqueacarreaunatrasoevidenteenlamayoriadelapoblaci6n.

Ahora bien, la seguridad ciudadana se ha constituido en un tema de gran

preocupaci6n porlos academicos y la sociedad en general a pesarde que esta

tiltimano conozcaelsignificado de estapollticade prevenci6ncomotal, peroes

un tema que verdaderamente nostendria que preocupar por los retos en materia

deseguridadyrespetodederechoshumanos.

Como 10 establece el Programa Seguridad y Derechos Humanos:

"En el contexto institucional, la seguridad ciudadana supone una situaci6n

poll/ica y social en la que las personas lienen legal y efeclivamente

garantizadoelgoceplenodesusderechosylibertadesyoblienenelpleno

resguardo de esos derechos y garant/as emanadas del Estado de Derecho:

vida, integridad,libertad, bienestarpersonal, propiedad, igualdadantelaleye

igualdaddeoportunidades, derechosecon6micos, socialesyculluralesetc"65.

No pasa desapercibido como antes 10 mencione las criticas por algunos

doctrinistas, al establecer que el termino "ciudadano" tiene un contenido reductor

con los "nociudadanos" o "ciudadanos de segunda generaci6n" asi lIamadopor

Gunter Jakobs, sin embargo como 10 refute'anteriormente para fines de este

"Presentaci6n,ProgramaSeguridadyDerechosHumanos:policioyseguridodciudodono.Vease:
hllp:/1 .iidh.ed.crlcomunidade.lseguridadlseg derecho. conl.htm12dejuniode201S.



doc:uneI*) .. *"'"' "c:iud8dano" .. entiende en su definia6n mas amplia y en

~ de 101 denlchoa tunanoa. par e110 con asia tllrmino nos referimos al

ClOflCIPO que IUI'g8 en Roms deIde Is 8poCa primitiva hasta eI siglo III d.c. fue

UNI c:iudad- e.tado. una civilas. en el sentido en el sentido que sa da tal

deInlci()n, donde de aqul surge el concepto ciudad y ciudadano:

"Une agr1IP8CliOn de hombres libres insta/ados sabre un pequello territorlo

0DtIl0 propielarioa y soberanos, lados alios d/spuastos a defandarlo contra

CUlIIqulflr 1njerencJ8 axtranjers y con}untamente partfe/pas. con mayor 0 manor

lntenskJ8den/ssdel/beracioneSsobremedldssasdoptsraninterfiscomun'66.

Con todo ellto podemos entender que el concepto seguridad ciudadana es el que

complementa junto con los derechos humanos la armonla de un Estado de

Derec:ho democrllilico va que ve a la persona como 10 principal V actua como una

eltrategia dentro de una polltica criminal integral.

Par 000 lado tambian tenemos que explicar que la expresi6n (politica criminal)

lurgi6 en 1803 por el profesor aleman Feuerbach como sin6nimo de teorfa V

prllictica del sistema penal, a pesar de que en 1975 en los archivos de politica

criminal, Marc Angel resaltaba la importancia entre el derecho penal y 10 que

namamos como "elencia de la observaci6n"67 0 estrategia met6dica de la reacci6n

antlcrimen que no es mas que el termino de politica criminal.

Par esto cuando hablamos de "Polftica Criminal66" nos referimos al concepto

utIlizado en 1793 par K1einsrod. par Feuerbach en 1803, por Henke en 1823. por

Mlttermaier en 1836. por Holzendorff en 1871 y Prins 1886 y que se refiere,

bllisicamente, a todas las acciones que el Estado toma para reprimir la violencia

Inter subjetiva en su forma de actividad criminal, dicho en otros terminos, la



PoHtica Criminal es la ingenieria de construcci6n de mecanismos de poder punitivo

ycontrolsocial.

Barberohallamadolaatenci6n porsu sentidocrlticoal senalarque no basta con

elanalisisdelderechovigente,sinoquecomoconsecuenciadecaracterdinamico

dela poHticacriminal, estaejerceuna actividadcentripeta, respectodelderecho

penal, atrayendoa sus ambito una serie dedisciplinas o areas muydistintas,en

lascuales las criminol6gicas secombinan con lasjuridicas para proponercriterios

yaspiracionesdelegeferendaprincipalmentepreventivas69•

Eldebate social juridicosobre la politica criminalcontemporanea nooscilaentre

los polos de mas 0 menos garantismo, sino sobre los modelos mas eficaces de

prevenci6ndeladelincuencia.Anteeliolaalternativadeseguridad ciudadana no

es tanto el modelogarantista, sino un modelo penal bienestarista,queanteponga

una aproximaci6n social y deje de lado la aproximaci6n represiva hacia la

delincuencia. Es decir como menciona OIEZ RIPOLLES7o, la eficacia del modelo

binestaristaselogra reclamandoadhesiones ideol6gicas ciegas en una sociedad

cadavezmasdesideologizada,paraelloesmenesterautoevaluarnos.

Nosencontramos ante la desarticulaci6n de un discurso ideol6gicoensu discurso

poHtico-criminal, que se deja guiar por demandas coyunturales mediilticas y

populistasquenotienensustentocienlifico, que no analiza losriesgosylas

demandasdeprotecci6ninternacional.

Oiversos autores como Alessandro Baratta, Jose M. Rico, Garofalo, Beccaria y

Oliveira agrupan a las teorias criminol6gicas de prevenci6n de la siguiente

"Barbero,PoliticavderechoPenalenEspaiia,Madrid,1977,p.p13-14.
JOOiezRipolles,Jose luis, la politica criminal en laencrucijada. Montevideo de Buenos Aires, Argentina,

2007p.121.



1. Crln*dOg'- Clnica: Em considera que eI delito es una conducta

~ que de/\a y deItruye a Is condueta del individuo enfenno, que de

.. ando Y reh8bIIIIado mediante terapia individual 0 familiar segun sea eI

C8IO.

2. CrirY*'olog'- InteI-acdonista Critica: Infiere que el delito es un fen6meno

IocI8I nonnaI en .ooa socledad y la pena tiene como fin mantener la

cohesi6nlOCial.

3. Crlminologla Organizacional 0 Polltica Criminal: Esta tiene como fin conocer

101 procesos de criminalizaci6n, costo social y econ6mico de la

deIincuencia, tipo de delilo, control del crimen, asl como las reformas

juridk:aa y estructurales para una mejor protecci6n social. Esta nace a

tInales del siglo XIX cuando se acentuan las Naciones Unidas a partir de

1948.

Ahara bien la prevenci6n del delilo contiene todas las acciones necesarias para

dlamlnuir las oonduetas antisociales en un estado de derecho. Es importante

mencionar que de acuerdo a la teeria del Maestro Claus Roxin sobre la

prevencl6n: donde define a la prevenci6n especial; como aquella que trata de

tener un efecto preventivo a traves del delincuente en tres formas distintas: por

media de la pena, proteger a la comunidad del delincuente. convencer al

dellncuente de no cometer nuevos delilos y tambien durante el proceso de

ejecuci6n de la pena resocializar al delincuente para evitar su reincidencia. Por

otro lado la prevenci6n general busca proteger a la comunidad mediante una

prevenci6ngeneralnegativadondesef\alaquela amenaza de una pena disuadira

a los delincuentes de cometer algun delito y la prevenci6n general positiva que

brindeoonfianzaaquienesintegrenlacomunidadyasuveztenganfeenelorden

jurldicoyenelderecho.

Lainseguridadciudadana,generadaporladelincuenciaylaviolencia,constituye

ungraveproblemadondeseeslaenjuegolavigenciadelosderechoshumanos.

Y dado que la seguridad ciudadana debe ser evaluada desde la perspectiva del



respelo y garanlia de los derechos humanos, hay que lener presenle que los

Eslados tienen a su cargo obligaciones negalivas (abslenci6n y respeto) y

posilivas (adoplar medidas en aras de la prevenci6n). En el informe de la

Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA), La

seguridad Publica en las Americas, Retos y oporlunidades, el capitulo 4 esla

dedicadoalaprevenci6ndelainseguridad, enelmismosehaceconslarquela

prevenci6nse puede desarrollar en Ires niveles: primaria, secundariaylerciaria,

ellosignifica10 siguienle:

'a)Prevenci6n Primaria:dirigidaala poblaci6n en general con elobjelivodereducir

la probabilidad de que esta incurraen conductasycomportamientosviolenlosy!o

criminales.

b) Prevenci6n secundarla: dirigidaa lapoblaci6ndealloriesgodeincurriren

conductasagresivas.

c) Prevenci6n terciaria: orienlada a alender lanto a las victimas como a los

responsablesde los hechos violentos. Estetipo de prevenci6n esta Intimamenle

relacionadaconelsistemadejusticiacriminal,ysusaccionesestan dirigidas a los

mecanismosderepresi6n,rehabilitaci6nyreinserci6nenlasociedad71 .

Eneslalemalica,lasiluaci6ndelosderechoshumanosennuestropaisconsliluye

un problema baslanle grave y preocupanle.ya quees un asunlopendienlede la

agendapublicayqueporexigenciadebieraserdelaagendadegobierno,eselde

las violaciones graves de los derechos humanos como las desaparieiones

forzadas,lasejeeueionesextrajudieiales,latorluraylaspraeticasnulasque

debieran abordar las garanlias de los dereehos sociates y eeon6mieos, todo ello

sumandole la impunidad, la eorrupei6n y los agrios problemas de aeeeso a la

justieia.

Las inieiativas de reforma en materia de segllridad. del sistema peniteneiario y

justieia penal son indispensables en estos difieiles momentos de inseguridad,

11 Informede laSecretaria General de la Organizacion de los EstadosAmericanos(OEAl,laseguridadPublica
enlasAmericas,Retosyoportunidades,capftulo4,2008.



empIfO ,... trwWann8r de manera profunda e/ estado mexlcano, para convertir1o

en un verdadero mode6o de estaelo de der8Cho constituCIonal. Me gustarla

rnencion8r 10 que comenta e/ Profesor Diego Valadez; ·Las Inslituciones no mueren,

petOli~.l.lIfnJgiIidlIdlnslituciona/defMxicoasclara:reformarseosagulr

~.NlJfIstrainstitucionBlidadlal8rylcaproduceanomia,porquahayfaltada

rtIIlJCi{)nentl8lNaxpectalivassocia/asylaactuaciOnafactivadelaslnstltucionas"72

La pnwenci6n del de/ito ha adquirido tanta importancia que actualmente los

invesligadorel y expertos en criminologla sostienen que esta es la estrategia

eminentemente necesaria para actuar en la problematica de seguridad del nuevo

listema de juslicia penal, ya que la represi6n no ha funcionado como hemos visto

en muchal d8cadal y solo ha traldo un desajuste social y desgaste econ6mico al

eslado mexicano. Sa hace cada dia mas evidente y exigible fomentar una

cnminologla critics que comience par hacerse preguntas sobre las visiones que

Imperan sabre 10 que es el delito y los que es el delincuente, pero no basta con

81to, II no que sa necesite ir mas alia, pues se tiene que lIegar a estudiar con

mucho detenlmiento la ley sustantiva como adjetiva del derecho penal asi como

las leyes que regulan las diferentes c1asificaciones de la seguridad, (si es que

exilten), y asl mismo las leyes que regulan el sistema penitenciario. Pero esto no

acaba aqui como a inseguridad es un tema muy complejo y multifactorial tambien

sa hace indispensable conocer que sujetos son los responsables en la sociedad

deestasituaci6ny a su vez las implicaciones que conllevan.

Camparto mucho la idea del maestro Pedro Penaloza que fue Director General de

Prevenci6n del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduria General de la

Republica en el2010 donde afirma en su libro: La prevenci6n social del del/to ·una

asignatura pendiente", que la realidad revela por reticencia, por omisi6n y

desinteres del gobierno que la tarea preventiva se encuentra como una tarea

"pendiente", en ello el maestro Penaloza aborda 3 perspectivas esenciales: la

hist6rica, la critics y la propositiva, esto me parece muy interesante ya que si



atendieramoselproblemadelainseguridadconestosplanteamientospudieramos

originaruna idea de polltica criminal. que relacionara los factoresdedelincuencia

ylaparticipaci6nsocial

Otro problema dentrodel problema que sedestaca muchoesla lucha contra la

delincuencia organizada-una lucha igualmente fundamental que trae consigo

formasmeticulosasdeinvestigaci6nyenjuiciamientoqueconllevanlareducci6no

desaparici6ndegaranliasprocesalesyquesepuedenreflejarenunateoriaque

ahora lIamamos "derecho penal del enemigo". Las exigencias modernas de la

delincuencia obligan a que los estadosconstruyanydesarrollen aIternativas

concensadas por los participantes para poner en practica estrategias 10

suficientemente capaces para responder a los retos de una delincuencia e

inseguridadglobalizada. Aestasalturas pareciera que vamos involucionandoyno

avanzamosendesarrollodeningunsentidocomoporelloeldisefiodecualquier

politica anticrimen debe estar inscrito en lascoordenadas internacionalesyensus

derivacionesregionales.

Esobviedadqueelestadocomoreguladordelaconductaensociedadycustodio

de los ciudadanosliene la obligaci6n y elderecho a defender los bienespara

proveer su propia subsistencia aunque con la reforma del 2010 sobre derechos

humanossehaceimprescindiblequetambienseprotejanyse; no digoque esto

seaunatareafacilperoconsideroqueunapoliticabasadaenlaprevencionsocial

generaria condiciones optimas para cualquier individuo dentro de un estado

constitucionalydederecho.

La participacion de la sociedad en las propuestas y soluciones es de suma

importancia no solo porquesetratade underechofundamental sino porqueuno

de lospuntosimportantesdelareformaenmateriapenaleslafuncionactivaque

las propias comunidades deben desempefiar. EI incremento del crimen y de la

percepcion de la inseguridad ante el mismo junto con la inadecuada respuesta real

o percibida por parte de los organismos competentes suelen acarrear



~ diverUa que hacen mH grande 18 probIemlltlca. EI sentimiento de

..~ a.- en Ia socied8d estereotipoS del delincuente marginando asl

a.mI*n •~ provienen de cIaaes sociales bajas. estigmatizandolos y

~~ de conducta que atectan la existencia de los individuos.

per1urtlendo III calIdad de vida tanto psicol6gica como social.

fa c:ompIic8do confofmar una base conceptual 10 suficientemente s61ida en la

dIRnse del nuevo paradlgma sobre la seguridad ya que no es suficiente con solo

aporW 8It8matlvaa en materia de seguridad publica si no en todas sus diversas

a.Iflcaciones entendi6ndose asto a partir de la seguridad nacional, seguridad

pUblIca. Mguridad jurldica. seguridad ciudadana. entre otros.

P8r8 .... efectiyo el nuevo paradigma preventivo diversos palses han creado

IntItanciasnaclonalescomo:

"En Suecia, el Consejo para la PrevencKln del Delito, en Canad~, la Red de

Segurldad SocIal del Programa Nacional de Violencia Intrafemiliar, En Francia, el

Consejo Nacional de Prevencion de la Delincuencia, en Estados Unidos de

America. el Consejo Nacional para la Prevencion del Crimen. en Reina Unido. la

JunIa Nacional de PrevencKln del Delito. en Australia, el National Commmitte on

Violence y en Paises Bajos el Com;tll Interministerial para la Prevencion Social de

laDelincuenc;a",3

Por esto en 1984. la Procuraduria General de la Republica crea la Coordinaci6n

de Participaci6n Social. donde reconoce la importancia de modificar la gama de

factores que propician la delincuencia, despues de varias reformas se transforma

en Dlrecci6n General de Prevenci6n del Delila y Servicios a la Comunidad, cuya

funci6n principal es la prevenci6n del mismo. Posteriormente en 1995 se reconoce

a la Ley General que establece las Bases de Coordinaci6n del Sistema Nacional

de Seguridad Publica. asi mismo se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo

2001-2006 emprender un esfuerzo nacional para integrar recursos. instituciones.

;;;'~:.l~~~~~Jose.Prevenci6n Social del Delito-asignatura pendiente, Editorial Porrua, Mexico, D.F.,



organizaciones, asociaciones y la participaci6n ciudadana para inhibir los graves

factoresderiesgoquepropicianlaviolencia.

No negamos nuestra circunstancia porque considero que estamos convencidos

tanto academicos como expertos en la materia que es necesario replantear el

conjuntodelmodelodeseguridadquehaprevalecidoennuestropais,desdeuna

6ptica multifactorial e interinstitucional de 10 que hoy carece nuestro sistema

nacional de seguridad publica.

2.4.- LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN EL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO

Antes de hablar sobre el Sistema Penal Acusatorio, primero es importante

destacarelderechopenalengeneralyhacerunbreverecordatoriosobrela

finalidad y funcionalidad del derecho penal mismo, para poder aterrizar ala

particularidad del problema. Entonces el derecho penal tiene comofinalidad dos

importanles cuestiones; de acuerdo a la leoria de Franz Von Liszl el derecho

penaltienecomofinmanlenerlaseguridadypreservarlaarmoniasocial. Deaqui

surge la teoria alemana donde su principal exponenle es el maestro Claus Roxin

quecrea lateoria de la prevenci6n generaly especial, este mismoinfierequeel

derecho penal sirve para resocializaraldelincuente para que no vuelva comeler

nuevosdelilos(especial)yasuvezprotegeralasociedaddeladelincuencia

(general). PorsuparteGuntherJakobsinfluenciadoporLuhmannyWelzencrean

lateoriafuncionalista, donde nos provocan a preguntarnossi reaImenteelderecho

penal esta cumpliendo su funci6n de preservar el orden social en un sistema

juridico.

Lafilosofiapolfticadenuestrosdiasinspiraelestablecimientodel Estadomoderno

liberal,dondeseimpusolalibertadylaseguridad,junloaolrosprincipioscomo

Iimiles del poder. Por ello aparecen como der~chos imprescriptibles en el articulo

3 de la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego,

en su articulo 12 se revela el vinculo que asigna a la seguridad la misi6n de



prOIlIger .. 1ibef18d. cuendo .. Cf8lI una fuefZa publica deatinada a garanlizar

ltqUIIIotI detechos. Ia waI .. instiIuida para el beneficlo de lados y no para la

~ de unoa CUIIfltoI que deI8nIan el poder. Tambien la declaraci6n francesa

de 1793 da a Ia aeguridad Ia funci6n de proleger a la persona, sus derechos y

propiedades.

Aqullas pelabras de Montesquieu son elocuenles en esle senlido:

"La libelted poIltica del ciudBdano depende de la tranquilidad de esplritu que nace

de 18 opiniOn que cada uno tiens de su seguridad. Y para que exista la libeltad es

~SIIrioque el gobiemo sea tal que ningun ciudadano pueda temer nada de otro"74.

Es aqul ahora donde surgen las corrientes de prevenci6n del delilo y

estralegias polilicas para mantener la seguridad y regular la conducta de los

individuos en una poblaci6n, todo esto acompaiiado del respeto, promoci6n y

difusi6n de los derechos humanos, por ende asl surge la reforma en materia de

derecho penal en julio de 2008 y en enero de 2009 se pUblica la Lev General del

Sistema de National de seguridad Publica (LGSNSP) que hace anfasis a un

proceso garanle de proteger los derechos humanos que va acorde al cambio de

glOOalizaci6n de un Estado de derecho modemo democratico V donde se realiza

medianteunprocesoacusatoriobasadoenprincipiosgeneraleselderecho.

Sin embargo, por mas que existe el articulo 21 constltuclonal V el 115 que habla

sOOre que la pollcia de divlda en Federal, estatal V municipal, ni la seguridad

pUblica ni la policla tienen un objetivo expreso impuesto desde la propia

Constltuci6n, 10 que nuevamente abre un espacio de amblgOedad que no permite

al gobemado exigircon certeza lasatisfacci6n de un derechoclaro. La operaci6n

demOCfatica no ha culminado, porque la seguridad publica V la policia no lienen

fines concatenados elCplicitamente. Podriamos hacer 10 que paso en Espana en

1978. Ahi encontramos un ejemplo donde el diseno constitucional de la policia gira

en torno a la libertad. Me refiero al articulo 104.1 de la Constituci6n Espanola,

donde las fuerzas V cuerpos de seguridad tienen la misi6n de ·proteger el Iibre

"CiladoenGonzaIezRuiz.Samuel,et.aI.Op.cit.p.31



ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana." Este

texto es resultado de una lueha historiea que precisamente asigno a dichas

fuerzasunatareaarticuladaa los fines de lademocracia.

Aunado a 10 anterior el sistema penal acusatorio, fue adoptado en la Reforma

Constitucional en vigor desde el 19 de junio del ario 2008, esta exige una

reingenieriadelasinstitueionesdejusticiayseguridad;conlaintencionde

encontrarmodificacionesestructurales,laseualesahorasonreprodueidasa traves

deunmovimientodereformaprocesal,quesehageneradoenalgunospaisesde

Latinoamericahacemasdeunadecadayahoraentodaslasjurisdiceioneslocales

de nuestro Estado Mexicano.

Esta reforma denominada "Del Sistema Mexicano de Seguridad y Justicia",

debiera responder ala democratizaeion institucional del Estado Mexieano, sin

embargolasnormasysuordenamientonoseadeeuaalarealidadsocial,estopor

el evidente fallo que han tenido las institueiones como la figura del Ministerio

Publicoy la Policfa.

Es de serialar que las figuras del ministerio publico como la de los agentes de

policiajueganunpapelfundamentalenelnuevoproeesopenalacusatorio,yaque

estos son los primeros entes involuerados en el proceso, pues de acuerdo al

nuevo Codigo Nacional de Procedimientos Penales y al articulo 21 de nuestra

Constituei6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la primera etapa es la de

investigaci6n, en ella interviene la policia que como primer actor dondesufunci6n

primordial esinvestigaryla persecuci6n del delito.

La eonsecuci6n de una investigacion cientlfiea eficaz es muy neeesaria en el

proceso penal acusatorio, si anteriormente existia una descoordinacion en las

actividadesyfuncionesrealizadasporlapolieiaylaautoridadministerial,ahorase

requiere clarificary regularizarel desemperio de ambas instituciones, otorgando

autonomia tecnica a la polieia durante la' investigaci6n de las eonductas

antijuridicas bajo la direcci6n del ministerio publico. En conclusion 10 que se

pretende con el proceso. penales buscar y conseguir un equilibrio entre la



~... de Ia peIMCUCi6n de Ioe deIitos YeI indillpenUble respeto de

Ioe dIrechoa hum8nOI que aJIn*len en un juicio justo.

De 8CU8I'do • Ia postunI del maestro Alejandro Carri6: Las metas del sistema

ec:uuloftolOll:

t."ConMguIr~_8CC8Sibleparareclbirlasdenuncla8detodaslaspersona8.

2. R", en r.-oMIr las cualiones que Ie son p1anteadas (instrumentaci6n de

c:6digoIproc:euIesyjuiciodeamparo).

3. Prededbleaen_declsIone8.

... Ellcaces en eI control del dellto.

5. Respetuosos de las garantlas judiciales y que repriman a quienes vulneren

6. Eficientesensugesti6nadministrativa(video).

7. Controlydisminuci6nconsiderabledesucorrupci6n.

8. y contribuyente a la legitimaci6n del sistema democr~tico·75.

Sin embargo me parece que el aspecto mas importante ademas de vincular el

Sistema Naclonal de Seguridad Publica con la protecci6n a los derechos humanos

y obllgar a las autoridades federales, estatales y municlpales a coordinarse, es

Iograr un verdadero avance en la protecci6n de los derechos humanos de los

Inculpados; ya que de acuerdo al mandato constitucional reformado, las normas

de regimen preventivo deberan de estar fundamentadas en el principio de

intervencl6n minima, esto con el sentido de establecer las Iimitaciones

eslriclamente imprescindibles para cumplir con la finalidad de que el individuo

permanBzca a disposici6n de la autoridad judicial. Empero es importante ademas

recalcar que esta reforma pone en igualdad de condiciones a los inculpados,

v1ctimasuofendidos.

15Carri6A1ejandro.GarantiasconstitucionalesenelprocesopenaI.Hammurabi,BuenosAires,1991



CAPITULO II

MARCO NORMATIVO DEL ESTADO MEXICANO Y LOS NUEVOS RETOS DE
SEGURIDAD

3.1.- MARCO JURIDICO (TRATADOS, CONSTITUCION, LEYES Y

JURISPRUDENCIA) DE DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Para fundamentar el presente estudioes necesarioestablecerlosdocumentosu

ordenamientosjuridicosenloscualessesostieneloqueargumentoenlapresente

tesis.

En primer termino considero que debemos colocar con la trascendencia, primacia

e importancia que se ha puesto en regimen constitucional y que revisten los

derechos humanos, insisto en la idea de que por tener seguridad yjusticia no

debemosabandonarestasprerrogativas, porquese hacaidoenel falsodilemade

que se tieneseguridad 0 libertadesyderechos humanos,esto nodebeserasiya

que ambas concepciones son propios de un Estado de Derecho democratico y

finalmentelaseguridad constituyepropiamenteunderecho humano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su sentencia del 29 de julio

de 1988~aso Velasquez Rodriguez- fij61a siguiente doctrina:

EIEs/adoeslaeneldeberjurldicodeprevenir, razonablemen/e, lasviolacionesde

losderechoshumanos, de invesligarseriamen/e con los medios a su alcance las

violaciones que se hayan come/ido en el ambito de su jurisdicci6n a fin de

iden/ificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinen/es y de

aseguraralavlc/imaunaadecuadareparaci6n76
•

Asi mismo es importante mencionar que a partir de la reforma Constitucional en

materiadeseguridad y dejusticia de 18dejuniode2008yla reforma en materia

dederechoshumanosde 10dejunio de 2011 han existido cambios positivos en

torno al problema de inseguridad, sin embargo estas reformas han resultado

insuficientesparaafrontarlosretos a losqueseenfrentael pais.

76 Corte Interamericana De Derechos Humanos. Coso Vef6squezRodriguez vs. Honduras. Serie C, n.O 4.

Sentencia del 29dejuliode 1988., P,;\rrafo 174.



Loe~~ que soportan Ia presente invesligaci6n son los

~:

ConIlituci6n PolItlca de loa EItadoe Unidos Mexlcanos.

0inIdJ1ceI de .. NlICioMS Unida. para la Prevenci6n de la Delincuencia Juvenil •

OinIdJ1ceIdeRiad.

Dedaraci6n Universal de Derechos Humanos

ConYencI6n Americana sabre Derechos Humanos "Pacto de San Jose de Costa

Rica

Reglaa de las Naciones Unidas para la Protecci6n de los Menores Privados de su

L1ber1ad

Regia. Mlnimas para el Tratamiento de los Reclusos

Pacto Intemacional de Derechos Econ6micos. Sociales y Culturales

Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos

Lev"

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n.

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley General de Vlctimas.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Ley General para la Prevenci6n Social de la Violencia y la Delincuencia.

Ley General para Prevenir. Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trala

de Personas y para la Protecci6n y Asistencia a las Victimas de estos Delilos.



Ley General para Prevenir y Sancionar los Delilos en Maleria de

Secueslro, Reglamenlaria de la fracci6n XXI del articulo 73 de la Consliluci6n

Polllicade los Eslados Unidos Mexicanos.

Ley Organica de laAdminislraci6n Publica Federal.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica

Ley General que establece las bases de coordinaci6n del sistema nacional de

seguridadpublica.

Ley de la policla federal preventiva

Protocolode Coordinaci6n Ministerio Publico-Instiluciones Policiales: detenci6nen

flagrancia, preservaci6n y procesamienlo dellugar de intervenci6n y actos de

investigaci6n

Reglamentos

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Publico.

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesoreria de la Federaci6n.

Reglamento de la Ley Federal de Presupueslo y Responsabilidad Hacendaria.

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

Gubernamenlal.

Reglamenlo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia.

Reglamenlo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delilos en

Maleria de Trala de Personas y para la Proleccion y Asislencia a las Viclimas de

eslosDelilos.



~ .....~ de subIidlo& a los munlcIpIos y. en su caso. a

m ...... c:uendoteng8n.sucergolafunci6nolaejerzancoordinadamentecon

Ioe rnunic:ipioe••, como aI GobIemo del Distrito Federal para la seguridad publica

en .. cIem8rclIdoneI tenttorIaIes.

EstetutoI de 0rganiz.aci6n Y Funclonamiento de la Comlai6n Permanente de

P~ del Delilo y Participaci6n Ciudadana del Consajo Naclonal de

SeguridedPUbIIca.

~

Acuefdoa del Consejo Naclonal de Seguridad Publica.

Acuerdos de la Comisi6n Permanente de Prevenci6n del Delito y Participaci6n

Cludadana del Consejo Nacional de Seguridad Publica.

Acuerdo por at que se crea con caracter de permanente la Comisi6n

Intereecretarial para la Prevenci6n Social de la Violencia y la Delincuencia.

Acuerdo por el que sa da a conocer la Estrategia Naclonal de Seguridad Vial

2011·2020.

Acuerdo por at que se eslablecen los Lineamientos para el Otorgamiento de

Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de

Prevenci6n del Delilo, del ano correspondiente.

Plan y progremaa (publicados en el Diario Oticial de la Federaci6n)

PlanNaclonaideDesarroIl02013-2018.

Programade Desarrollo Innovador2013-2018.

El fundamenlo de considerar a la seguridad ciudadana como un derecho, parte de

reconocer su ralz, en valores de la vida individual y social sobre una exigencia



eticadevivirlibresdelasamenazasydeldelilo,esasiqueestederechoes un

derechocolectivo,

Es necesario establecer que el punto 139 del informe ejecutivo sobre seguridad

ciudadanayderechos humanos, fueel documento mas importante para que los

Estados adoptaran una politica deacciones Que deban integrar la politica publica

de seguridadciudadana:

"Los Estados Miembros deben incorporarmedidas/egislativas, instilucionalesyde

asignaci6nderecursoshumanosymaterialesadecuadosparaprevenir, y, ensu

caso,investigaryperseguira/osresponsablesdecasosdetrata de personas.

Estetipodemedidasdebenserefectivasparaprotegerygarantizarelderechoala

libertad y a la seguridad personal de las vlctimas de esta practica criminal. AI

respecto, la Comisi6n setla/a a los Estados Miembros que la politica sobre

seguridadciudadana debe incorporarlos Principios y Directrices recomendados

sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas de Naciones Unidas184.

Especlficamente, los principios de (1) primacla de los derechos humanos de las

personas objeto de trata; (2) deprevenci6n de la trata, atendiendo a los factores

que favorecen esta practica, especialmente tomando medidas para evitar la

participaci6n 0 comp/icidad de agentes estata/es en cua/quier etapa de/ desarrollo

de esta conducta criminal; y(3) deprotecci6nyasistenciaa/as v/ctimas, evilando

lacriminalizaci6nylareviclimizaci6ndeeslaspersonas'H

Elfenomenodelaglobalizacionyelconstatecambiodelassociedadeshahecho

quecrezcalapreocupaciondelasautoridadesporlogranloencomendadoporlos

Tratados Internacionalesyderechos humanos plasmadosen losdocumentos de

corte Internacional, con esa intencion se cree el concepto de seguridad y se ha

buscado implementar politicas criminales de prevencion para mejorar la calidad de

la seguridad y poder entenderla en sus diferentes clasificaciones para apostarle

con estrategias concisas a cada una de elias.

nArt.139deIResumenejeculivodelinformesobreseguridadciudadanayderechoshumanos,aprobado
poriaComisi6n Inleramericana de Qerechos Humanosel31 dediciembrede2009.



E'*- loa orgenIImc»~ que destaean esm tema estan: "Ia

~ de ... Nac:ioMS Unidas (ONUl que crea Ia carta de las Naclones

Ur*IeI, .. 0Ipniuci{ln de loa Eltadol Americanos (OEAl y de manera especial a

Uni6n Europee (UEl que han creado protocolos de acceso a la justlcia

Intemaclonal que det*So a su objelivo principal han demastrado alcanzar una

meyer participaci6n en eI desarrollo de la seguridad, y fundamentalmente la

ComiIiOn Im..rnericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se plasma un

Infonne IOOre l8lluridad ciudania y derechos humanos".78

ExIst8n nueve tratados principales de derechos humanos; Pactos intemacionales

de derechos civiles Y politicos, Paelo internacional de derechos econ6micos,

IOCiales y culturales. Convenci6n internacional sobre toda eliminaci6n de

dilcrimlnaci6n racial. Convenci6n internacional sobre toda eliminaci6n de

diaaimlnaci6n contra Ia mujer, Convenci6n contra la tortura y otros tratos 0 penas

aueles. inhumanos 0 degradantes, Convenci6n sobre derechos del nino,

Convenci6n intemacional sabre la protecci6n de los derechos de todos los

trabajadores migratorios y de sus tamiliares, Convenci6n internacional para la

protecci6n de todas las personas contra las desapariciones torzadas y la

Convenci6n sabre los derechos de las personas con discapacidad.

Ademllis el Estado Mexicano ha recibido seis sentencias de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, hoy en dia da cumplimiento a cinco de

ellal: Gonzalez Banda y otras (campo algodonerol, Rosendo RadiUa Pacheco,

loel Femllindez Ortega. Valentina Rosendo Cantu y Teodoro Cabrera y Rodolto

Montiel. Con esto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es

fundamentalparalasdecisionesdentrodelEstadoMexicanoyaqueasuvezsirve

de medicamento para las transformaciones estructurales del propio sistema.

En nuestro Ilimbito National la propia Constitucion Politica de los Estados Unidos

Mexicanosennuestroartlculoprimeroparrafosegundo,nosdaelreconocimiento I



delderechoa laseguridad ciudadana, como derecho concreto del derechoa la

seguridad, pues el mismo se legitima por la caracterislica de progresividad que

poseenlosderechoshumanos,produclodesuinherenciaalapersonahumana.

3.1.2.- LA UNION EUROPEA PARAMETRIZA EL PARADIGMA DE LA

SEGURIDAD CIUDADANA.

Antes de comenzarel presente anal isis es importantemencionarquelaintenci6n

delapresenleinvestigaci6npretendeobservarlainfluenciadeladelincuenciaen

percepci6n social de la inseguridad ciudadana Europea y comoes que la politica

deseguridadciudadanatienesuorigenencorrienteseuropeasaI igual que la de

mediosalternosycomprobarsielfenomenodeglobalizaci6nyelimpulso de las

grandes esferas han proyectado grandes avances al derecho, hablemos del

derechopenalyenespecificodelaseguridadciudadana. Masresumidamente,el

objetivodeestetrabajoconsisteendescribirlatendenciadelacriminalidadyla

percepci6n por la opini6n publica de la inseguridad ciudadana en la Union

Europea, para intentarprecisarla relacionexislenteentreambasvariables.

Es importante destacar como surge la Union Europea, y es que precisamente esta

uni6ndepaises no surge porcuestiones econ6micas, sinoporuna raz6npolitica

de seguridad, es decir nace para evitar una nueva guerra mundial. No esta por

demas recordar que todo era una lucha por conseguir acero, donde todo era

hechoporaceroysefirma el Tratadodeaceroycarb6n para compartirla materia

prima y evitar disputas. En esta fecha tambien se firma el Tratado de Roma donde

seplantealamasgrandeambici6ndenuestrostiemposcualrolibertadesquehan

sidoevolutivasparamuchospaises: plantean que pueda haberlibre circulaci6n de

mercancias, Iibre circulaci6n de capilales, libre circuiaci6n de servicios y libre

circulaci6n de personas eso era algo muy ambiciosoycon esos acuerdos entre

paises pudieron concretar algunos; 10 que ha pasado es que se empezo por 10

mas sencillo, el traslado de mercancias, porqueunomanda unpaqueledeaquia

alii yes bastante sencillo. La Iibre circulaci6n de mercancias esta practicamente

completada. Elotropuntoeslalibrecirculaci6ndecapitalescon 10 que ha sidoel

realce del Euro, tambien eSIa ya conseguida. Libre circulaci6n de servicios, esto



.un no 10 ....-. aJnMgUido. 'f .. porque muchas veces detnlls de un servicio va

un c:iudedeno 'f ehl 'fII empezamos a \181' como Ia dimensiOn del mercado, ha de

........en" momento que sa tienen en cuenta conoeptos de ciudadanla por

.. hecho de IraI*oclw derechos, oblIgaciones y tradiclones 'f es cuando puede

verN vukler8d8 Ia seguridad. Pam todo esto refteja como el vector seguridad que

Iigue ewlucion8ndo. exlste desde eI principia de la Constituci6n Europea, que

ehonI ha IIegado a un momento crucial para esta construcci6n de la seguridad en

Ewopa como .. eI Tratado de Maastricht, Tratado de Amsterdam, Conclusiones

de Tampere Y Iodo 10 que ha sido su desarrollo. Que segun mi consideraci6n los

pal... que 1011 parta de Ia uni6n Europea deberlan agruparse para ordenar

a1gunaa polilicas. 8lItablecer objelivos muy ambiciosos, un poco a la imagen de

esoe objetivos que estableci6 el Tratado de Roma, de las cuatro libeltades que

todavla hoy no se han completado pero que ahl estan, y que han servido de

referente para el progreso de la Uni6n Europea.

Es asl como en algunos palses de Europa como: como Inglaterra, los Palses

Bajos y Francia a finales del siglo XX se vivi6 un cambio sobre el control social de

Ia violencia, debido al surgimlento de la Uni6n Europea y a la expansi6n del crimen

organlzado. Deade entonces. existe un desarrollo continuo de estudios sobre

victlmizaci6n. inseguridad, las representaciones socialesdel delito yde lajusticia.

En la mayorla de los palses se observa un incremento del uso de encuestas de

victlmizaci6n como complemento a las tradicionales estadlsticas oticiales, pero

cabe senalar que el primer pais que desarrol16 las encuestas de victimizaci6n fue

Espana especlficamente a ciudad de Barcelona y asi consecutivamente surgieron

las encuestas nacionales de victimizaci6n en los Paises Bajos (Victims of Crime

Survey) y en el Reino Unido (British Crime Survey), asi como en Alemania,

Francia y Suiza1Q •

Es muy Importante destacar que el30 de julio de 2014 en el Consejo de Bruselas

sediounaestrategiadondeintervinola Uni6n Europea sobreseguridad ciudadana

"'lnstitutoUnittersitarioSobreSeguridadlnterior,delincuenciaeinseguridad caudada en Europa,2003,P.32



en America Central y el Caribe. En mencionada reunion el Consejo adopto las

slguientesconclusiones:

"£I Consejo ha refrendado la Eslralegia sobre seguridad ciudadana en America

Cenlral y el Caribe, basada en la comunicaci6n conjunla de la Comisi6n Europea y

la Alia Representanle de la Uni6n Europea para Asunlos Exleriores y PolI/ica de

Seguridad tilulada "Elemenlos para una eslrategia de la UE sobre seguridad

publica en America Cenlral y el Caribe" (doc. JOIN (2014) 21 finall2; 1010811114

REV1). EI Consejo ha lomado nola de la reflexi6n eslralegica que han lIevado a

cabo sobre esla cuesli6n lospalses de America LalinayeiCaribe, especialmenle

duranle la Cumbre de la Comunidad de Eslados Lalinoamericanos y Caribeilos

(CELAC) que se celebro en La Habana en enero de 2014. A /a luz de esa

reflexi6n, el Consejo ha considerado que el conceplo de "seguridad ciudadana"

describemasadecuadamenlelascuestionesquelaEstralegialrala de resolver.

La Uni6n Europea esia vinculada con America Lalina y el Caribe por una

asociaci6n eslralegica de gran alcanceque se renov6yreforz6 durante la ultima

Cumbre de la UE y la Comunidad de Eslados Latinoamericanos y Caribeilos

(CELAC), celebrada en Santiago de Chile en enero de 2013. Las dos regiones

mantienen vlnculos poll/icos, econ6micos y sociales de una magnilud y un

conlenido sin precedentes; cooperan estrechamente y mantienen un amplio

dialogo politico a todos los niveles: regional, subregional (America Central, el

Caribe, Comunidad Andina y Mercosur) y bilateral. La UE es tambien un socia

importante en el desarrollo de America Lalina y el Caribe y hace gran hincapie en

la cohesi6n social, el desarrollo econ6mico, el medio ambiente y el cambio

climatico, y la seguridad y el Estado de Derecho. La seguridad ciudadana es una

preocupaci6n muy importante en America Latina. Los gobiemos, las

organizacionesde1asociedadcivilylaopini6npublicacreenqueenestacuesti6n

radica un obstaculo fundamental para las perspectivas de desarrollo de la

regi6n8ll".

aoConsejoDe La Union Europea, Estrategiadela UEsobreseguridadciudadanaenAmericaCentralyel
Caribe, conclusiones del Consejo de Bruselas, 30 de julio de 2014, puedeconsultarse en:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms data/docs/pressdata/ESI(oraff/144176.pdf



Pelf Illdo 10 .-nor .. d8IO como las ideOIoglas, y acontecimient08 de los

pe-. Europeoe han tenido gran inlIuenCia respecto del tema de los

denM::l'los hurnanolI Y las nuevas poIlticas crImlnales de seguridad

~. ConIldero estamos en proceso de grandes rupturas

peradigrMtlces y que Ii eI Estado Mexicano sa organize bajo las premisas

irll8rnadonaIes, pude existir un cambio positivo para la sociedad en

cuesti6nde~deldelito.

3.2.- POLlclA Y FUNCION MINISTERIAL: L1MITES PARA LA ACTUACION

POLICIAI.. EN El SISTEMA PENAl.. ACUSATORIO.-

El .....Iiaia l8Orico Y las consecuencias practicas de la presente tesis, incita a

cuesIIonar: Lsi la funcl6n del derecho es dar segurldad a los habitantes de un

temtorlo? y Ii 88 asl. Lesto 10 logran los 6rganos de gobierno especialmente los

lIdmlnlstrativ08: poIiclas judiciales, ministerios publicos, actualmente fiscalia elc?

La politica en la estructura y en el sistema de reglas del Estado-Naci6n supone la

con18rvaci6n y protecci6n de las nonnas ya establecidas del juego

semidemocratico y econ6mico, sin embargo no se embarca hacia un nuevo

territorlo de fuerzas politicas ni de riesgos globales.

EI reconoclmiento del derecho a la seguridad ciudadana, como derecho intrlnseco

del derecho a la seguridad, sa legitima por la caracterlstica de progresividad de los

derechos humanos y su inherencia a la persona humana. Asl, la ampliaci6n de los

reglmenes que los regulan no son nuevos para los sistemas internacionales

porque para el caso de los tratados internacionales se utilizan las "c1ausulas del

individuo mas favorecido" (pro- persona), 0 bien para el derecho interno las

"c1ausulasdeampliaci6nconstitucionaI81 ".

Es triste darse cuenta que a pesar de tener todo un marco normativo que proteja

los derechos humanos, la verdadera politica en su conjunto se aplica de

11 Nlkken, Pedro. Loproteccidndelosderechoshumanos:Haciendoe/ectiva 10 progresividad de Jos derechos

=::~s::;::;:~~;~e::XXVIII Cursa Interdisciplinariode Derechos Humanos, San Jose, Costa Rica,



estrategiasynormasquedificilmenteseaplican.nodenormasquesemodifican.

si no que el Estado por medio de sus gobernantes muchas veces se inventan

normasyreglamentosparacubrirsolointeresesparticulares.

"Lascorruptasactuacionesdepoliciasytodosestos6rganoscontrariannosoloel

espiritu de la normajuridica. cuyoobjetivoes la impartici6n dejuslicia. si noel

sentido 16gico l-deque sirven las normas. siestosatropellan la dignidad de los

ciudadanos mediante acciones arbitrarias82? En este sentido la gravedad del

problema no solo requiere un cambio de forma en el poder judicial y en los

6rganos administrativos y de las policias. si no que este es un tema que debe

considerarse no solo en el discurso politico de un Estado. sino ademas de las

estrategiasdeunapoliticacriminalporpartedelosmandatariosdegobierno.

Si el Estado especialmente su gobierno, Organo coactivo no cumpie con su

funci6ndedarseguridadentonceslapreguntaes:l-cualessuraz6ndesersino

es capazdeejecutarla funci6n primordial que los ciudadanos ledan,mantenerla

seguridadmediantelaaplicaci6nadecuadayfirmedelaley?

La internacionalizaci6ndelosderechosfundamentales. como derechoshumanos

essuterceratesisdondehacemenci6nladeclaraci6nde1948yaladeformaci6n

elconceptodeciudadaniadonde segun Marshall, no es entendi6 como un status

de identidad de personalidad. si no como presupuesto de todos los derechos

fundamentales, no en cuanto a ciudadanossi no en cuanto a personas. abre la

brecha para que la seguridad sea un requisito fundamental de todo Estado de

Derecho por ende tambien del Estado mexicano.

Esasi, comolaciudadaniavieneaocuparelpuestodeigualdadcomocategoria

basicadelateoriadelajusticiaylaDemocracia,dondeelderechodeasilotiene

82Carbonell,Miguel,Unohistoriadelosderechos/undomentoles,Mexico,Porrua-ComisionNacionaldelo5

Derechos Humanos-UNAM,tnstitutode Investigaciones Juridic35,2007.



un vicio de ong.n Y _ que ....... Ia oIr8 cars de Ia cludadanla y soberanla

puee_ IIIim11e ......... irnpuetIk) par estas a los derechos fundamentales83
•

~ .. MgUrid8d pUblica en Mexico ha entrado a un proceso de

trwIIfonneci6n con Ie PIItafonna Mexico que pretende organizar todo el aparatado

de lMlgUrtUd. Aqul .. oportuno eel\alar que para asegurar las acciones de los

~ de Ie PIMafonna Mexico que es la red nacional de telecomunicaciones

que permIte confonnar eI sistema unlco de informacion criminal (SUIC), el articulo

111 de Ia Ley General del Sistema Naclonal de seguridad Publica (LGSNSP)

MtIeII que loa lr8s 6rdenes de gobiemo lienen que ser compatibles con los

slguienlell Illt8mas Ybases de datos:

.,) EI SiMema Unioo dB /nformaci6n Criminal (SUIC): este sistema se integra con

la~quegeneranlasinstitucionesdBprocuraci6ndejusticiae

Inlltltuciones poIiclales sabre personas indiciadas, procesadas 0 sentenciadas

donde sa incluye su perfil crimin0!6gico. los medios de identificaci6n. los recursos y

105 modos dB operaci6n, las 6rdenes de detenci6n y aprahensi6n. los procesos

penales y las santeneias 0 ejecuci6n de penas. Tambilln comprande el Sistema

NIICIontJI dB InformaciOn Penitenciaria (SNIP) que contiene por primera vez los

registrosdBIosintemosqueseencuentranenioscentrosdereclusi6nensustres

6rdenesde gobiemo.

2) EI ReglsJro Adminlstrativo de Detenciones: este registro se conforma de los

reporles de los elementos policia/es que tienen que presentar mediante los

Informes PO/lela/es Homo/agados (IPH). Esta informaci6n se actualiza con los

registlOS queenvlan las Instituc/ones de Procuraci6n de Justicia una vez que el

detenido queda a su disposlei6n (articulo del 112 a/116 de la LGSNSP).

3) EI Reglstro Nacional de Personal de Segur/dad PiJblica (Kar-dex policial): Este

regis/roincluyeinfonnaci6nquepenniteidentificarylocalizara los integrantesde

c Fe;:::i.2~~~i. La Oemocracia a traves de 105 Oerechos, Teoria de los Derechos Fundamentales, editorial



las Ins/i/uciones de seguridad publica, como huellas dac/llares, fo/ogreflas,

escolaridadyan/eceden/esenelservicioen/reo/rosda/os.

4) EI Regislro Nacional de Armamen/o y Equipo: Las au/oridades compe/en/es de

los Ires 6rdenes de gobiemo man/ienen la ac/ualizaci6n de es/eregis/m, que

incluye los vehlculos publicos y las annas y municiones que les han side

au/orizadas pare el desempeflo de sus funciones por las dependencias

compe/en/es''8·.

Con el prop6sito de coordinar los esfuerzos para atendera losproblemassociales

que inclden en las conductas deliclivas, en la Ley General de SislemaNacionalde

Seguridad Publica, se incluye el mandalo que liene el Eslado para desarrollar

"polilicasenmaleriadeprevenci6nsocialdeldeliloconcaraclerinlegral,sobrelas

causas que generan la comisi6n de delilos y conduclas anlisociales, asi como

programas yacciones para fomenlara la sociedad valores cullurales y civicos,

que induzcan al respecloa la legalidad ylosderechos humanos. Deeslaforma

secrea en 200gel Programa de Observaloriosciudadanosde la Policia Federal,

elcualseinlegraderepresentanlesdelasorganizacionesdelasociedadcivilcon

elobjelodeatenderlasproblematicasespecificasdecada Entidad Federaliva. La

inlenci6nesqueexislaunaalianzaenlreciudadanosygobiernospararevertirlos

facloresquepropicienlaviolenciaycriminalidad85,

Ahora en maleria penal, es indispensable ocuparnos del momenlo de la

invesligaci6nypersecuci6ndeldeliloodeformamassencilladelapropiapolicia.

Por eso es aberranle pensar que una politica de seguridad pueda consistir en

tolerar, por ejemplo, detenciones ilegales 0 arbilrarias 0 en desconocer los

derechos del detenido 0 procesado, 0 de la propia victima. AI contrario, aquella

debegaranlizar un equilibrio entre los derechos del delincuente y losdelavictima,

asi como con los de la sociedad en general.

"Garda Luna, Genaro, EI nuevo modelo de seguridad para Mexico, Nostraediciones, Mexico, 20011,p.43y

44.
"'EI primertrimestre del 2011 eran 21 Entidades Federativaslasquecontabanconpropuestascompletasde
miembros para formar parte de dichosobservatorios, actualmente hasta 2015 son 2g EntidadesFederativas

que planean ponerenmarchaeICon.sejodeobservatoriosciudadanos. Ibidemp.100.



P. que un ....... de 8dminiItnICiOn y operaciOn judicial tenga calldad, es

.....,;0 pwtir del deurroIo y apIicaci6n de las ciencla8 forenses. las tareas

poIicI-=-. dMde esta YiaiOn lienen Ia obligaci6n Y responsabilldad de fortalecer al

....... acusatono por media de las aetuacioneS con plena legalidad y las

dlIlgenciaI con medios de conviccl6n recabados. por ella los cuerpos policiacos de

lrweItigaciOn como tecnlcos deben estar bien preparados.

De Ia mIsma manera eI fiscalliene una labor muy importante defender su postura

dMde au actuad6n en eI proceso como defensor de la sociedad, para esto se

requiere mayor oompromlso y beligerancia, todo ella para que se respalde la

informaci6n proporcionada par Ia policla y peritos.

El anl1lliail te6rico y las consecuencias practicas de la presente tesis, nos mueven

a preguntamos 8i la funci6n del derecho es dar seguridad publica a los habitantes

de un terrltorio y si esto 10 logran los 6rganos de gobierno especialmente los

IIdminiatrativos: policlas judiciales, ministerios pUblicos, actualmente fiscalia.

La poUIica en la estructura y en el sistema de reglas del Estado-Naci6n supone la

COIlHIVaci6n y protecci6n de las normas ya establecidas del juego

semldemocratico y econ6mico, sin embargo no se embarca hacia un nuevo

tenitorio de fuerzas pollticas ni de riesgos globales. La verdadera politica se

aprendeensuconjuntodeeslrategiasynormasqueverdaderamenteseaplican.

no de normas que se modiflcan, ni muchas menos normas que se inventan para

cubrirsolointeresesparticulares.

La falta de informaci6n 0 desinformaci6n objetiva en este modele policial hace que

laactividadinvestlgadoradelcrimendependaengranmedidadelosestereotipos

y prejuicios que agentes e informantes tengan respecto de la poblaci6n 0 de

determinados grupos sociales. "En la medida en que se adoptan politicas

represivas, sereduce elflujode informaci6n porparte de la poblaci6n,Ioquea su

vezcontribuyeafortalecerel caractermilitarizado de la policla. originandose una

masa de violencia e inseguridad, situaci6n que se ve agravada con la partioipaci6n

de grupos especiales 0 de elite que, de hecho, responden a modelos formativos



castrensesyoperaneslrictamenlebajofuncionesdeordenmililar,encuantoque

seconsideraquetienenfrenteasi,noaunhabitantesinoaunenemigO"86.

La declaraci6n de 1948 hace ver la deformaci6n el conceptode ciudadania en

sentido positivo PUBS es donde segun Marshall, ser ciudadano no BS entendido

comounslatusdeidentidaddepersonalidad,sinocomopresupuesto de todos los

derechosfundamentales,noencuanloaciudadanossinoencuantoapersonas.

Asilaciudadaniavieneaocuparelpuestodeigualdadcomocategoriabasicade

lateoriadelajusticiaylaDemocracia,essiqueelderechodeasilotieneun vicio

deorigenyesquerepresentalaotracaradelaciudadaniaysoberaniapuesesel

limileestalalislaimpuestoporeslasalosderechosfundamentales87 •

Ladoctrinapolicialeslablecelanecesidadderealizarundiagn6s1icosobrela

siluaci6n de un espacio terrilorial en especifico, ya sea comunidad, o colonia. Esle

diagn6sticodebesenalarlaseslrategiasoaccionescotidianasdelapoliciaaparlir

de problemas identificados. Parlirde lugares conflictivos, es el nuevo paradigma

delaorganizaci6npolicial,deesasinlencioneshansurgidovaIiososprogramasde

disetio urbanistico 0 colonia anticrimen, utilesprogramasdedifusi6ndetecnicas

deautoprotecci6ndelasvictimas,perotambienprogramasdecontr01 vecinal que

capacitanalosciudadanosdeunacoloniaocomunidadparainformardecualquier

ciudadanodesconoeidoydeaspectoinusualparaprotegersemediantelapropia

coleetividad.

Estudios sobre la policia en otros paises reflejan que el suetio de todos los jefes

de las polieias en lospalseseuropeoseslograrquelasformasde intervenci6nde

los polieias se adapteR- eonstantemente a este imperativo. La Polieia debiera

entenderse en: Poliela de Proximidad (liene la ventaja de reubiear la poliela a la

86Verunadelascriticasrecientesmasagudasycerterassobreelasi lIamado "antiguo regimen'" en Silva

Herzog Marquez, Jesus. EI ontiguo regimen y 10 transici6n en Mexico. Ed. Planeta/Joaquin Mortiz. Mexico,

D.F. 1999. pags.17 a46.
'7 Ferrajoli, luigi, la Oemocracia a travesde los Oerechos, Teorio de fos DerechosFundomentafes, editorial

Trota,20B



eeaIC:N de Ia pd)lec:iOn Y de lUI probIema8). La Policia preventiv8 (su funci6n as
~Ia~.~ el deIiID. retorzar los medios de defensa contra eI

CIltrnen). Y Ia pokta comuniIaria 0 «Community Policing» (su implementaci6n 88-=-~ pol' el aecimlento de graves problemas de crimlnalidad en

~ b8rrtos de cludades europeas y americanas).

e... m6todo supone importantes cambios en las praclicas de la policia, profundas

retorma en au organizaci6n Y en su jerarquizaci6n. No existe un modelo

~. sino una variedad de modelos que responden a las necesidades

especIficas de cada pals e incluso de cada cludad. Algunos de los principles

~sicos de los agentes de policia son:

• estableceruna relaci6n entre los servicios de policla y losciudadanos.

• Creacl6n de una real asociaci6n con los representantes de los organismos

locales.

• Modemizar la respuesta policial con el objelo de resolver los problemas

presentados y no acluar simplemente en forma reactiva.

• Aumenlar las acciones de prevenci6n para aportar soluciones de reemplazo

a los nuevas comportamienlos criminales.

Prevenir el delito. inlegrar los facIores de causalidad del crimen conduce a la

poliela a trabajar en conjunto. Por seiialar algunos ejemplos; la policia francesa

participa en los consejos locales de prevenci6n y de seguridad, la policia

holandesa en «Ia mesa de concertaci6n». En Modena, Italia, un protocolo de

acuerdo fue firmado en 1998 entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad para

determinar los OOjetivos de la pollcia de proximidad. Como se puede ver la policfa

juega un rol de mediaci6n y de escucha de los ciudadanos y participa en lodas las

campatlas de sensibilizaci6n decididas por las autoridades locales. Existe un

responsable de la policia por colonia y se constituyen grupos de lrabajo con la

sociedad sOOre los temas mas apremiantes de la inseguridad (use de

estupefacientes y alcohol). Aparenlemenle esla estrategia se traduce en una



disminuci6n de la criminalidad, pero sobre todo ha contribuido a mejorar la

situaci6n de las victimas y a establecer una relaci6n de mayorconfianza con la

poblaci6n.

Tratandose especificamente del sistema penal acusatorio, cabe preguntarse si

este sistema debe conceptualizarse en Mexico 0 es otra imitaci6n de m6delos

ajenos. Se considera que si este sistema ha funcionado de una forma en otros

paises es porque su estructura y forma cultural 10 hace funcionar en esos

parametros, y eso implica que en Mexico debemos hacer un esfuerzo para

contextualizarloy relativizarsus principios de acuerdo a nuestro marcojuridico,

tomando en cuenta posibilidades y necesidades de los ciudadanos. Por esto es

que si queremos que funcione este sistema debemos hacer un esfuerzo por

adquirir aquellos habitos culturales de donde proviene, especialmente en los

valoresecon6micos,politicosysociales.

En el ambito de la policia se hace necesario que los agentes policiales y peritos

adquieran un notorio desarrollo en capacitaci6n criminol6gica, metodos de

investigaci6n cientifica yaplicaci6ndetecnologias, estoconstituyeun pilar

fundamentalenelsistemaysiemprecuidandoelaspectodelaimpunidad.

De manera profunda los policias deben conocer las nuevas habilidades que el

sistema requiere, tambien es necesario un nuevo perfil de las Instituciones

policiacas. Pues podemos encontrar a las policias preventivas y de investigaci6n;

Laspoliciaspreventivastienenlaatribuci6ndeprevenirlacomisi6ndedelitos,asi

como de inspeccionaryvigilarsu area de circunscripci6n. Estas policias pueden

estaradscritasa la Secretaria de Seguridad Publica municipal 0 estatal; deben ser

Certificados y pasar el control de confianza de acuerdo con las politicas y

Iineamientos del Centro Nacional de Certificaci6n y Acreditacion88 e incluso, existe

la propuesta de reforma constitucional para imponercomo requisito previa para

que los municipios puedancontarcon policia propia, que estas hayanobtenidola

certificaci6n del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

II ley General del Sistema Nacional cje seguridad Publica, articulo 96



Lo ImporUnIiI de esto. 85 que este es eI operador que regularmente lIega en eI

~ tnOnW1kl a Is 8lIC8f\8 del crimen, por 10 cual 8S R8C8saoo que conozca

t8mbi6n ... nuevas tecnicaa de cadena de cuslodia y de embalaje de todos los

~ que. postertonnenle. puedan ser utiles en el juiclo. En el proceso de

Ir8nIton'nad6n delllislems penal, 88le actor es uno de los que tiene que iniclar los

cambIos de paradigms en las primeras elapas del proceso de implementaci6n, ya

que .. eI que mayor numero de personas tiene que capacilar, ademlis de ser uno

de loa ",.. complejoa de reorganizar inslituclonalmenle de cara a las nuevas

ll808lIIdades, sus herTamientas y sus equipos de !rabajo. que deben estar a la

vanguardla de las nuevas tecnologlas para poder hacer frente a la sofisticaci6n de

lacriminalldad.

Mientras que las policias de invesligaci6n, instilucionalmenle pueden tener

diversas adscripciones, ya sea en la Procuraduria General de Justicia del

Esladollll , en una Secretarla no dependiente de la Procuraduria General de

Juslicia 0 en ambos, e indistintamente de su relaci6n orglinica, los miembros de

las unldades de invesligaci6n lendrlin el estatus de policla para 10 referente al

desarrollo polieial. Esta policia tiene como lacultades el esclarecimiento de los

hechos y la idenlldad de los posibles responsables, de acuerdo con los mandatos

del Minlslerio Publico, participar en la investigaci6n de los delitos, ejecutar las

6rdenes de aprehensi6n y de detenci6n para poner a las personas en inmediata

dlsposici6n del Ministerio Publico90•

Es una gran necesidad de que las policlas investigadoras sean cientlficas yque,

sus elementos tengan aptitudes para poder actuar con eficiencia como testigos en

las audiencias orales y publicas, por eso es indispensable que sus integrantes

tengan que pasar por procesos de capacitaci6n intensa y de reorganizaci6n de sus



aclividades para poderhacerfrentea sus nuevas responsabilidadesyalos

pr6ximos procesos de certificaci6n hacia el nuevo sistema. La alta incidencia

delictiva en algunas regiones del pais puede hacerdificilesta tarea,yaquese

complicaaunmaslaposibilidaddesacardesustareasdiariasalospoliclaspara

entrenarlos y capacitarlos en el nuevo sistema. Es poresto que el proceso debe

estarbienplaneadoyorganizado, ya que si este actor no esta biencapacitadola

preparaci6ndelosjuiciosporpartedelosfiscalespuederesultarobsoletay,porlo

tanto,generarimpunidad.

Aunadoaesteoperador,lafiguradelosperitostambientienequeadaptarsealos

nuevos requerimientosdel sistema, ya que su naturalezajuridicava a cambiaren

elprocesopenalypodraserllamadoensucalidaddetestigoynodeautoridad;

losperitos, al igualquelospoliciasinvesligadores, sonactores muyimportantes

ya que ellos Ie dan la base tecnica al 6rgano persecutor del delito para poder

terminarconexitolateoriadelcaso.

Esasiqueladebilidaddeestasdosinstitucionespuedeterminarenimpunidadsi

existe algun vicio corruptor, esto no tendria cabida pues lIegariamos a una

deslegitimaci6n del sistema cuando la sociedad perciba esa situaci6n. Por 10 tanto

es determinante que se fortalezca esta instituci6n con tecnologia de punta y,

ademas, con capital humano. EI nuevo sistema requiere, ademas de mayor pericia

tecnica y cienlifica, mas tiempo de los peritos ya que se requerira su

comparecencia para argumentarydefendersu peritajeen lasaudienciaspublicas

orales.

Respecto a los controles impuestos a los policias es importante seiialarque un

controlsobrelapoliciaeslaconducci6njuridicadelainvestigaci6nporel

Ministerio Publico, con 10 cual este conducira y norman~ los mecanismos de

investigaci6n (por medio de instrucciones particulares del Ministerio Publico 0

generales emitidas por el Procurador Gene~al de Justicia)91 y, en caso de

"C6digode ProcedimientosPenalesdel Estado de Chihuahua, articulo 117,yC6digo Procesal Penalparael

Estado de lacatecas, articulo 148.



negIlgInciIl 0 diIKiOn del poIic:Ia para realizar Ia diligencla ordenada por el

~ PUblico..... podI* motivar a los Organos de control intemos de las

CIClrJIOf8CiOf* poIiciacaa para Ia imposici6n de sancioneS a los policies omisos 0

negIlgenteal'l.

Del miImo modo... inveatigaci6n del poIicla podra ser controlada por el Ministerio

Pliblic:o at indicar que Ia diligencia fue mal realizada y, podra oroenar que se

~a a reuz.ar. 0 ante Ia imposibilidad de repetirla, el Ministerio Publico se vera

en Ia necesldacI de estudiar Ia Iegalidad de los elementos de pruebas recabados

por .. poIicla y tomar Ia decisi6n de si los ofrecera 0 no como prueba en la

audiencia intermedia para asl evitar que Ie desechen el elemento de prueba por su

notoria ilegalldad.

Eata deciliOn debe ser estudiada bajo la relevancia de la prueba y la notoriedad

de Ia Hegalldad, ya que si la i1egalldad no es manifiesta, el Ministerio Publico po<lra

optar per que sea eI juez quian califique de i1egal 0 no el elemento recabado por el

policla. Per 10 tanto, en este sistema se puede observar que el policia goza de

autonomla en el desarrollo de sus investigaciones y, posiblemente no dependa

organicamente del Ministerio Publico; sin embargo, dicha autonomia pUede ser

controlada en sus funciones per el Ministerio Publico y ahora tambien por los

Jueces de control.

Es de senalar que en este sistema, la 100ica es que las sentencias por delitos de

bajo impaclo (robe, lesiones etc.) tenderan a reducirse, mientras que las

&eIltencias pordelitos de alto impacto tendnin que ira laalza; esdecirlahip6tesis

sera mascualitativaquecuanlitativa en materiadejudicializaci6n de asuntos.

Es por esta raz6n que los mayores esfuerzos del Estado y de la maquinaria

judicial se moveran principalmente contra los delilos con penas mayores y, per

consecuencia, de mayorimpacloenlasociedad; yaquesebuscaque los delilos

~iI~~:::~~~:%~:;alesdel Estado de Chihuahua, articulo 118, yCodigo Procesal Penal para el



menoressalganpormediodetodaslasposibilidadesqueelnuevosistemaofrece,

como son las salidas alternativas de soluci6n.

No obstante de todos los esfuerzos que se han hecho,la figura de los policlas y

losministerios publicosson una preocupaci6n para muchosjuristasya que si no

sedelimitan lasfunciones, y controles de estos actores el sistema podriaserun

galimatfas como sevenia haciendoy podria colapsar. Considero queel sistema

acusatorio dependede las buenasfuncionesy practicasdeestosdosaclores.

Enel an02015sesuscitaronsucesosreprochablesdonde parecieraque no hubo

una buena investigaci6n y todavia las aUloridades actuaron activamente en la

violaci6n de los derechos humanos; un ejemplo claro es el caso Tlatlaya 0

Ayotzinapa que se describiran en el cuarto capitulo. Con esto se pude observar

que pese a todo el progreso institucional, pareciera que como Estadovamos en

retroceso. Es por ello que me hago la siguiente pregunta: l,Cual es el grade de

amnesia al que hemos lIegado los mexicanos? Sera que los medios de

comunicaci6nhancegadonuestrainteligenciaylapropiasociedadsehahechoun

elementopasivodelosfactoresquepropicianmiedoporpensarqueelsistemade

seguridad publica no tiene esperanza.

Lareformapolicialnoparecefactiblenienel sistema penalacusatorio, mientras

noexistauncambiodelasreglasenlasrelacionesdepoder,queefectivamente

ceda el paso al Estado de derecho Constitucional y democralico donde se

respetenlosderechoshumanos,parecequenopodremosavanzar.



3.3.- LOS MEDtOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFUCTOS

COMUNITARIOS COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

A 10 I8rgo de 101 8ftoa. muc:tlol palses han evoluclonado respecto a Ie tolerancia

en Ie dIf8renclaI como indivlduos, es decir sabemos Que la violencla siempre ha

exlItido y como oonsecuencIa slempre ha acarreado problemas, paro resulta muy

deugredable cuando estos conftictos de hecho se convlerten en conflictos de

derecho. que en nuestros Ilempas lIegan a procesos judicializados por su

magnIIud.

Actualrnente 8travesamos Ie era de la globalizaci6n y el respeto de los derechos

humanos, Ie apertura comercial y el respato a las diferentes creencias. Pero

18mbi6n .. neoesario establecer la realidad y decir Que existen palses donde no

se respetan los derechos humanos. se vive en la impunidad, arbitrariedad,

fanatlsmo y corrupci6n, frente a esto la demanda de los diferentes sectores de la

sociedad par mantener el orden y la seguridad ha dado lugar ados tipos de

respu8slas por parte de los gobiemo. Las polfticas preventivas y las pollticas

represivss, donde las primeras son las Que pocos Eslados aplican por la acci6n

positiva hacia los grupos vulnerables y tambien por los terminos paradigmaticos de

Ie Inctusi6n y reinserci6n. Estas pollticas suponen asl mismo reformas importantes

de Ia pallels (ciudsdana y comunitaria) y de la justieis (de barrio 0 municipal,

Jueces de paz). Mientras que las polltieas mas usuales de represi6n se

caraclerizan por ser sintomaticas (no ataean el problema de ralz), no tienen un

metodo, son reaclivas y ocasionan mas problemas a largo plazo.

En Mexicoestamos es un procesode transici6n donde se Ie ha dado cabida a

resolver confliclos mediante un alternaneia politica, es deeir mediante estrategias

politicas de forma civilizada, donde se busean soluciones previas a un juicio y

dondelaspartesresullanmenormenteafeetadasysatisfeehasrespeetoalvalorde

Is equidad, siempre y euando se asegure la reparaei6n del dallo, se asegure la

volunlariedad,neutralidadeimparcialidad.



Los Mediosallernosdesoluci6ndeconfliclosnosonalgocreadoennueslropais,

con eslacorrienle lIamada "resoluci6n allernalivadecontliclos" en Norteamericay

Europa, se han olorgando buenos resullados en mulliples areas del derecho

Tanlofueelaugedeeslosqueenla ReformadeSeguridadyJusliciaaprobadael

6de Marzo de 2008, quese eslablecen los metodos allernos en laConsliluci6n

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos cuando pareciera darse un primer paso

paraunaordenaci6ngeneralizadaycoherenteenlamateriaaldeterminarseenla

ley fundamental que "las leyes preveran mecanismos alternativos de soluci6n de

controversias"93.

Un ejemplo de definici6n de los Medios Allernos de soluci6n de conflictos (MASC)

eslablecida ya en regulaciones posilivas la encontramos en la Ley de Melodos

Allernos de Soluci6n de Contlictos del Estado de Nuevo Le6n, que explica a los

mismos como: un tramite convencional y voluntario que permite prevenir conflictos

oensucaso, lograrsolucionesa losmismos, sin necesidadde inlervenci6n de los

6rganosjurisdiccionales, salvo para elevaracosajuzgadaoen sucasoa

sentenciaejecutoriadaelconvenioadopladoporlosparticipantesyparael

cumplimientoforzosodelmism094

EI calificativo de "alterno" no debe enlenderse como la pretension de una

privatizaci6ndelajusliciaodelainstitucionaiidaddelaAdministraci6nde Justicia,

sin embargo, los MASC si se convierten en la praclica, en otra posibilidad de

soluci6n dislinta a la judicial, en la medida que esta no ha podido satisfacer

cabalmente las necesidadesdeimpartici6ndejusticiaqueexigelasociedad, 10

cual se hace necesario solucionar los conflictos de una forma mas civilizada y

gratuita.

'3 Diario Oficial de la Federacl6n,Constituci6n Politica de los EstadosUnidosMexicanos,articulo17cuarto

p~rrafo,p.11,ullimareformal2/11/2012

M Peri6dico Ofocial de Gobierno del ESladode Nuevo Le6n, Articulo 3ero.delaLevdeMelodosAllernosdel
ESladodeNuevoLe6n.



I- cc,nl,nuaclon ~ mueslra un esquema de la c1asificaci6n de los metodos

alternat"osclesoluc,oncleconlroverslas

Menorflexibilidad

Trabajoexclusivo
de las partes

Trabajocon un
Trabajocon un tercerofacilitador

tercerofacilitador que realiza
propuestas

•
Medlos

vlnculatorios

La mediaci6n es una instituci6n muy antigua en el derecho civil, quesematerializa

cuandosellegaaunconvenioenloscontratosdelransacci6nreguladosenlos

articulos 2944 y sucesivos del C6digo Civil Federal, que los definen como aquellos

conlratos que las partesacuerdan con el fin de evilarel confliclo anlelos

tribunales 0 para finalizar un proceso judicial iniciado. Por ende los medios

alternosdesoluci6ndecontroversias no son un descubrimienlode eslosliempos,

estas formas de solucionar conflictos previamente ante de judicializarse han

existido desde hace cenlenares de anos. Sin embargo, para un jurisla la

intervenci6n como tercer mediador liene como punlo de mira la Iransacci6n

extrajudicial.



Porotrolado,encontramosolrosserviciosdemediaci6nconunenfoquecentrado

enla relaci6n social, en los que lamediaci6n desarrollaria mas bien una funci6n

terapeutica, restauradora de relaciones (seria un enfoque transformacional 0

Iransformativodelaspersonasydelasrelaciones).

La mediaci6nen lacomunidad,juega un papelfundamentaldentrodeun Estado,

pueslosconflictosquesegeneranalii encuentranalternativasque facilitensu

soluci6n inmediata. Desdeel punlo devistadevecindad,la medicaci6njuega el

papel de previsor de futuras dispulas, probablemente se evitara que se

desemboque la comisi6n de delitos.

Algunos servicios de la mediaci6n ciudadana 0 comunitaria se prestan para

resolver confliclos a traves del proceso que caracteriza una mediaci6n: la

informaci6n inicial necesaria; el conocimiento del relato inicial de las partes; la

c1arificaci6n de los intereses y de las necesidades, la generaci6n de opciones de

acuerdoylaconsecuci6n, aserposible, de un convenio.

La mediaci6n, conciliaci6n y otros medios alternativos de soluci6n de conflictos

establecidos po~ la ley constituyen una forma de servicio publico. En definiliva

nuestro pais utiliza la Ley Nacional de Mecanismos alternativos de soluci6n de

controversiasen materia penal que data de 29 de diciembre de 2014, como un

metodo alternativo de soluci6n inmediata a los problemas que a veces no es

necesario lIevarlos a conocimiento de juzgados por que demandan tiempo y

dinero.

La visi6n que propong~ con los MASC Comunitarios, es que la mediaci6n y

conciliaci6n no solodeben aplicarse con el nuevoenfoque de la impartici6n de

justiciapenal,sinoentodos lasmaterias,conunavisi6n humanista de acuerdo a

10 encomendado por los derechos humanos, sino que ademas deben de

comprenderlaeliminaci6ndelosestigmassociales,prejuiciosyla exclusi6n de los

procesosjudiciales,de modo que si no se hacelo propio no secumplira conel

objetivo de los medios allernos de soluci6n que es resolver de manera pacifica

conflictossociales.



e..a. _ una~ que adopla Ia directiva 20081521CE del Partamento

Ewopeo 'I del Coneejo de Ia UniOn Europea de 21 de mayo de 2011, y que

MUIbleoe que au finalidad 'I au ambito de aplicsci6n as facilitar el acceso a

mod8lldIdeI allem8tivas de soluci6n de conflictos y fomentar la resoluci6n

MWtou de litiga promoviendo eI usa de la mediaci6n, y asegurando una

rel8c:i6n equlibrada entre Ia mec:tiacl6n Yel proceso judicial.

c.be Ieft8lar que un mediador: as un poderoso agente de cambio social que se

encatg8 de facilitar que otras personas resuelvan en sus propios terminos sus

oonfIictOI 0 dlferencias ya sea certificado par el poder judicial (interno) 0 mediador

con oertifIcad6n acadllmics 'I profesional (privado).

A contInuaci6n expresan algunas consideraciones de la importancia y necesidad

de utllizar los MACS en todos los aspectos, maxime en un contexte comunitario.

Entre loa beneflcloa uUllur un Mecanlsmo alternadvo de solucl6n son:

• Reducir la hoslilidad 'I establecer una comunicaci6n eficaz.

• Es econ6mica.

• Es agil, dinamica 'I eficaz. EI tiempo promedio para resolver un conflicto es de

cuatro sesionas. Cada sesi6n es de una hora 'I media.

• Resultad08 satisfaclorios paraambas partes.

• Certeza jurldica: Los convenios celebrados ante mediador privado certificado se

equiparan ala sentencia ejecutoriada de un Juez que ya no admile apelaci6n

alguna. Soncosajuzgada.

La mediaci6n es una herramienla mullidisciplinaria ya que es muy util para todos

aquellos profesionales que brindan asesoria, consultoria 'I representaci6n, en aras

de que sus clientes resuelvan sus problemas de manera rapida, sencilla, eficiente,

econ6mica 'I con plena certeza juridica.

Generalmenle todos los conflictos 'I lodas las malerias pueden ser mediados,

aunque solamente en asuntos mercanliles, civiles 'I familiares los convenios seran

documentos publicos con efectos de cosa juzgada. En otro lipo de conflictos 'I



materias,comolaboral, escolar, etc., lamediaci6n brindara todos sus beneficios

para que los involucrados resuelvan sus problemas a traves de un convenio

privado.

La acci6n de mediaci6n comunitaria consigue crear un espacio institucionalizadoo

privado para la resoluci6n de conflictos comunitarios, donde se lIeven a cabo

unidadesde mediaci6nyconciliaci6n comunitariasevitandoasiquelosconflictos

seconviertan en enfrentamientos que lesionen, fatiguen a las partesimpulsando

las politicas de civismo, convivencia ciudadana y cohesi6n social, apostando

siemprea la prevenci6n del delito.

Es de serialarque la mediaci6n comunitaria en Mexico noes una prueba piloto,

puesto que Nuevo Le6n fue el primer Eslado en implementar esta eslrategia para

prevenireldelitoydisminuirelcongestionamientojudicial,ya que en el afio 2009

implemento el primer Centro de Mediaci6n Comunitaria, Ahora mas de 21 Estados

cuentanconuncentrodemediaci6ncomunitariaensudiversosmunicipiosyesde

resaltar que ya todos los Estados cuentan con un Centro de Justicia Alternativa

desdejulio de 2016.

Asi pues la finalidad de este proyecto es generar consciencia por medio de la

ayuda de profesionistas certificados en MACS y de la propia ciudadania, para

contribuir a evitar tragedias por medio de una mediaci6n, negociaci6n 0

conciliaci6ndelaspartesenlabusquedadeunmutuoacuerdo.

Con todo 10 anterior una de las propueslas dentro del plan estrategico de

seguridad ciudadana no solo es la aplicaci6n de medios alternos de soluci6n de

conflictos en las entidades de gobierno, sino acercarlos hasta las comunidades

mas alejadas de las cedes institucionales donde los mediadores y conciliadores

sean profesionistas capacitados externos al poder judicial y desarrollen estos

mecanismo para solucionarconflictos como antesse hacia con losjuecesdepaz.



3.4.- ANAUSlS SOBRE LA LEY DE SEGURlDAD CIUOADANA EN LOS

ESTADOS DELA REPUBLICA MEXICANA

El~ de 18 MgUridad ciudadana es un t8ma reciente. donde se ha dejado

de '-do .. -.na de eeguOdad nacional que se tenia haoo una decada, y parte de la

...... de cembI8r 101 reglmenes autoritarios, enfrentamientos armados intemos,

aumento en 18 dellncuencil1 organIzada, por plantear pollticas de prevenei6n del

deIlto y estrateglas poIk:iaIes cludadanas que protejan a la persona humana,

Ilempre respetando loa derechos hurnanos para alcanzar el desarrollo pleno.

Por una parte el Estado es el unico capaz de ejercer el uso de la violeneia de

manera iegltlma, por 10 cual siempre su papel sera de control social por medio del

orden jurldico penal, con el objetivo de imponer la paz y orden en la soeiedad,

empero ante las nuevas corrientes democraticas conveneionales y de respeto de

los derechos hurnanos que incluyen a los eiudadanos, la Comisi6n interamerieana

de Derechos Humanos ha manifestado que el termino de seguridad ciudadana es

una politics de desarrollo que debieran adoptar la mayoria de los Estados en su

derecholntemoll6 •

Mexico, lIdopt6 el conoopto de seguridad eiudadana en el documento

L1neamlent06 de la Polltica de Prevenci6n Social de la Violencia, la Delincuencia y

la Parliclpacl6n Cludadana, en el cual se senala que existe un consenso

internaclonal en el sentido de que las politicas y el enfoque que adoptan los

gobiernos para enfrentar los fen6menos de la delincuencia, la criminalidad

organizada y la violencia se resumen en el concepto de seguridad ciudadana96.

A conlinuaei6n se presenta un analisis comparativo donde se observa qua Entidad

Federativa de la Republica Mexicana ha optado par la polftica de seguridad

cludadana ysieuentan con una Ley de seguridad ciudadana; todoeon la intenei6n

de evidenciar que Entidades Federativas se preocupan par innovar y respetar a

cabalidad los derechos humanos consagrados en la Constituci6n Politica de los



Estados Unidos Mexicanosyque Estados seencuentranestancadosenunaserie

deviolacionesdederechoshumanos.

ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA TIENE LEY DE SEGURIDAD

CIUDADANA

Aguascallentes Nocuenla con ley de

SeguridadCiudadana.perosi

cuentaconunConsejopara

prevenirdelitos

Baja California NOlieneleydeSeg.

Ciudadana,perosicuentacon

un Consejo ciudadano de Seg.

Publica

Baja California Sur No liene ley deSeg

Ciudadana

Campeche NOliene ley de Seg.

Ciudadana,perosicuentacon

unConsejociudadanodeSeg.

Publica.

Coahuila No lieneley de Seg.

Ciudadana.perosicuentacon

unConsejociudadanodeSeg.

Publica.

No cuenla con una ley pero si

un ConsejodeSeguridad

ciudadana.

./Chiapas

./Chihuahua

./ D.F

Sicuenla con una ley de

seguridadyprolecci6n

ciudadana.

Si cuenla con una ley de

seguridadciudadanay

prevenci6ndeldelito.

Si cuenta con una ley de

seguridadciudadanay



Hldallo

./ Mtxlco

~cIeldellto.

No cuenta con una ley de

Securidadcludadana.

No cuenta con una leyde

Segurldadcludadana,perosi

con una coordinaci6n de

partlclpacl6nciudadana.

Nocuentaconuna leyde

Segurldadciudadana,perosi

cuentaconunProgramade

seguridadciudadanaen

Acapulco.

Nocuentaconunaleyde

Segurldadcludadana,perosi

con una Ley de seguridad

privadaparaelestadode

Hidalgo.

Nocuentaconunaleyde

Seguridadciudadana,perosl

cuenta con una Ley de

seguridadciudadanapara

Guadalajara yun Consejo

consultlvodeseguridad

ciudadana.

Cuenta con una Ley de

seguridad yunaComisi6n

estataldeseguridad

ciudadanayuna Ley de cultura

cfvicadeID.F.

Nocuenta con una Ley de

seguridadciudadanaperosi

con un Centro Estatal de

prevencl6n del delltoy

participaci6nciudadana.

Nocuenta con una Ley de



Nayarit

" Queretaro

Quintana Roo

SanluisPotosL

Nocuentacon una ley de

seguridadciudadana,perosi

con una leydeparticipaci6n

ciudadanaydiversaspolidas

vial y civil, pero no con un

reglamentoquedeterminesus

lacultades.

No cuenta con una Leyde

seguridadciudadana,perosi

con un consejociudadano de

seguridadpublica.

Nocuenta con una Ley de

seguridadciudadana,perosi

con una ley de participaci6n

ciudadana.

Nocuentaconunaleyde

Seguridadciudadana,perosi

con una Leydeseguridad

privada parael Estadode

Puebla.

Si cuenta con una Ley de del

sistemadeseguridad

ciudadana yuna Secretaria de

SeguridadCiudadana.

Nocuentaconunaleyde

Seguridadciudadana.

Nocuentacon una Ley de

seguridadciudadanaperosi

con un Centro Estatal de

prevenci6n del delitoy

participaci6nciudadana.

Nocuenta con una Ley de

seguridadciudadanaperosi

con un Reglamentode policia

municipalcontareasdepolicia



Nocuenta con una Ley de

securldad c1udadana, perosl

con una ley de participaci6n

dudadana.

No cuenta con una ley de

5eguridadcludadana,perosi

con una Ley de coordinaci6n

del sistema estatalde

seguridad Publica donde

interactuaelconsejode

prevenci6n del delito.

Nocuenta con una ley de

seguridadciudadanaperosi

con un Reglamentode

seguridadciudadanaparael

municipio de Nuevo laredo.

Nocuentacon una ley de

seguridadciudadanaperosi

un comitedeconsultay

partlcipaci6nciudadana.

Nocuenta con una ley de

seguridadciudadanaperosi

un consejo ciudadano de

seguridadpublica.

Nocuentaconunaleyde

seguridadciudadanaperosi

un comitedeconsultay

participaci6nciudadana.

No cuenta con una ley de

seguridad ciudadana, perosi

con un Centro Estatalde

prevenci6ndeldelito.



EI cuadro comparativo anteriorrefleja que en nuestro pais, solo cuatro Entidades

Federativas cuentan con una Ley de Seguridad ciudadana, estos son: Chiapas,

Chihuahua, Queretaro y el Distrito Federal ahora denominado e integrado al

EstadodeMexico.

Cabesenalarqueaunque noexistaen muchasEntidades Federativas una Ley de

seguridad ciudadana siexisten en algunos Municipios reglamentos en materia de

seguridad ciudadana como es el caso de Nuevo Laredo en Tamaulipas,

Guadalajara en Jalisco y Mazatltm en Sinaloa. Es importante tambieln destacar

que en el presente estudio se analizaron otras Instituciones en materia de

prevenci6n del delilo que como los observatorios de seguridad ciudadana 0 el

Consejo de prevenci6n del delilo, perc el 80% de elias no realiza funciones

practicasde prevenci6n del crimen.

En el objetivo numero 1 del Programa Nacional para la Prevenci6n Social de la

ViolenciaylaDelincuencia2014-2018,enmarcaquelaseguridadciudadanaesun

bien publico que tiene que serconstruido de maneraconjuntaentreelgobiernoy

losactores socialesdel pais. EI interesprimordialdeesteobjetivoesincentivarla

participaci6nciudadanaylatomadedecisionesdemaneraconjuntacontodaslas

entidadesfederativas,conlafinalidaddecoordinaraccionesparaprevenirla

violenciayladelincuencia97 •

Esto demuestra que el pais esta haciendo esfuerzos para el desarrollo de una

politica en materia de seguridad ciudadana, sin embargo esos esfuerzos son

pocosyexistenconfusionesencuantoaterminosyestrategiasdeprevenci6ndel

delito, por ello la implementaci6n de una polltica de seguridad ciudadana y

derechoshumanoses\JTltemaque estaen lapracticade cuatroEstadosyen la

agendadelamayoriaperofaltademasiadoporhacer.

"Programa Nacional parala Prevenclon Social deJa Violencia yla Delincuencla2014-2018,puedeverseen:
::2~{;ww.dol.gOb.m.(nota detalle.php?codigo=5343087&lecha=30(04(20l4 consultado el 28 de mayo



CAPITULO CUARTO

DIAONOITICO DE LOS PR08L£MAS DE INSEGURJDAD EN MEXICO Y SU

COIFARATIYO CON LA POUnCA CRJ IHAL DE ESPAAA

(ANAUSIS CUAUTATIVO Y CUANTTTATIVO)

4.1.- EVAlUACION DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS EN EL RUBRO DE SEGURIDAD EN MEXICO.

P.,. Ie eI8boI'aciOn del presents capitulo sa recurri6 a realizar un analisis de

dMtrsa fuentes: pr1mef'amente sa tomaron datos e infonnaci6n provenientes de

infonnN, estadlalicas y reportes, algunos de estos recogidos por programas

nacionalel como eI Programa de Atenci6n Integral a VlCtimas (PAIV), el Programa

Nacional de Procuraci6n de Justicia (PNPJ), el Programa Nacional de Derechos

Humanos (PNDH), la Encuesla Nacional de Victimizaci6n y Estadlstica (ENVIPE),

eI mecanlamo det examen peri6dico universal del Consejo de Derechos Humanos

(MEPU) , los estudios del el Instituto de Econ6micas y Paz (GLOBAL PEACE

INDEX), del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), los Indices

delictivos del Ministerio de Interior de Espaila y las Encuestas de seguridad

publica y vlctimizaciOn del Departamento de interior de Cataluila y del tnstituto de

estudios regional y metropolltano de Barcelona.

Por otra parte sa realizaron entrevistas destinados a obtener informaci6n de las

8utoridades, expertos en la materia y poblaci6n en general, asl como de

organizaclones que sa dedican a indagar sobre el tema.

Par consiguiente sa analiz6 infonnaci6n de los 31 Estados y el Distrito Federal de

la Republica Mexicana, relacionada con incidencia delictiva, percepcion de la

inseguridadyestadlsticasdevictimizaci6n.

Finalmente sa analiz6 Bibliografia de otros paises que ya practican la politica

criminaldeseguridadciudadanayserealizaronestadisticascomparativascobreel

problema de inseguridad y victimizaci6n de la ciudad de Barcelona capital de

Cataluila,Espailaengeneral,yMexico.



Este procedimiento permiti6 integrar la informaci6n necesaria para diagnosticar la

situaci6nactualdelaseguridadciudadanaydelasvictimaseneIpais,senalarla

problematica,yestablecerapartirdeesta,objetivosyestrategias necesarios para

reducir este grave problema.

Respecto al subtema que interesa, la Comisi6n Interamericana de Derechos

Humanos98 (CIDH) en su mas reciente informe senal6; que Mexico vive una grave

crisis de falta dereconocimiento yvulneraci6n de derechos humanos,elloconduce

acrearviolenciayestoasuvezdacomoresultadolainseguridadyelaumento

acelera<1odelaincidenciadelictiva,ademasdellevaralpaisanivelescriticosde

impunidadyunaatenci6ninadecuadadelasvictimasyfamiliares.

Cabe senalarque el presente informe es de gran importancia ya que aborda la

situaci6n de los derechos humanos en los Estados Unidos Mexicanos, con

particularenfasisendesaparicionesforzadas,ejecucionesextrajudicialesytortura,

asi como la situaci6n de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e

impunidad, y la situaci6n de periodistas, defensores y defensoras de derechos

humanos y otros grupos vulnerables por el contexto de violencia en el pais.

Asimismo ofrece recomendaciones con el objetivo de asislir al Estado mexicano

en el fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos

humanosenelpais99•

EI informe "Situaci6n de los derechos humanos en Mexico" fue realizado por la

Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos tras la visita de su personal a

Mexico el28 de septiembre de 2015, mismo que se reuni6 con viclimas, familiares

y defensores, quienes describieron los obstaculos para encontrar justicia y su

desconfianza en las autoridades.

,. Comisi6n Interamericana de Oerechos Humanos, Situacion de los derechos humanos en Mexico, Inter
American Commission on Human Rights,OEA,2015,p.242.

" Ibidem. Resumenejecutivo,par.l,g.11.



t. ComiIi(ln .. que Ia "eltrMlgia militarizada" iniciada por el expresidente

Felipe~(~2012) per8 luchar contra el narc;otnlllico, V que se ha

~ durW1te .. gobiemo de Enrique Pet\a Nieto. result6 ser un error va

que provooO una grave aiIis de vioIencia V de seguridad que ha traldo graves

WUcIones a derechos humanos. Tambien destac6 la falta de rendici6n de

aJ8l1CaI de las tueaaa de seguridad que no es congruente con los estandares

Intern8cIonaIes, V ael\alo que la polllica que maneja a resultado equivoca, por

aumenw eI rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad publica,

incluyendo una poIltica de confrontaci6n contra el crimen organizado V el

deapliegue de operativos conjuntos enlre las fuerzas armadas V las instituciones

de seguridad estatales V munlcipales.

EI Informe cita los casos del asesinato de 22 personas en Tlatlava en junio de

2014, via desaparici6n forzada de 43 j6venes estudiantes de la Normal Rural

"Raullaidro Burgos· en el Estado de Guerrero, en septiembre de 2014, hechos en

los que tambien resultaron heridas V asesinadas otras personas, constituye una

grave tragedia en Mexico asi mismo se hace un llamado de atenci6n nacional e

Intemaclonal sobre las desapariciones en Mexico, V en particular en el Estado de

Guerrero. Estos ejemplos son una muestra de las graves deficiencias que sufren

lasinvesligacionessobreestoshechosylaimpunidadestructuralycasiabsoluta

en la que suelen quedar estos graves crimenes100

La Comisi6n coincide con olros organismos internacionales que en Mexico la

tortura es generalizada, V se presenta frecuentemente entre el momenta de una

detenci6nvantesdequela persona detenida sea puesta a disposici6n de unjuez.

La CIDH observa que incluso en la investigaci6n de los hechos ocurridos en

Iguala, uno de los asuntos de mayor perfil en materia de derechos humanos en los

ultimosanos,el 77% de las personas investigadas mostraban lesiones corporales,

'lXl Ibidem. p.14.



unindicio, porlo menos, delaexistenciadeapremiosilegalesy posiblestorturas

perpetradasensucontra'o,.

Tras la aprobaci6n del informe de fecha 31 de diciembre de 2015, el gobierno

mexicano refut6 las conclusiones de la CIDH. Pero destaco que no estaba de

acuerdoconellasporelhechodequepartiadepremisaserr6neas

Elinformeestadivididoenseiscapltulos:

1) Contiene la introducci6ndel informe

2) EI segundo capitulo esboza un analisis sobre los factores que dan lugar ala

violenciaenMexico.

3) Eltercercapltulodescribe la estructura del

Estado mexicano en materia de protecci6n a los derechos humanos en Mexico asi

comosu relaci6n con elderecho internacional de los derechos humanos.

4) Elcuartocapltuloaborda la situaci6ndeviolenciae inseguridad ciudadana que

atraviesa Mexico, con enfasis en desapariciones, ataques contra la vida e

integridadpersonalylasituaci6ndepersonasprivadasdelibertad.

5) EI quinto capitulo aborda la situaci6n de defensores y defensoras de derechos

humanos,aslcomodeperiodistasyataquescontralalibertaddeexpresi6n.

, 6) EI sexto capitulo aborda la respuesta del Estado mexicano frente a esta

situaci6nasfcomoelaccesoalajusticia.

7)Efseptimocapitulocontienelasconclusionesyrecomendacionesdelinforme.

La Comisi6n presenta una serie de recomendaciones con el objetode asistir al

Estado mexicano en sus esfuerzos para garantizar los derechos humanos en el

pais'02.

Algunos datos importantes que aporta el presente informe son:

Segun el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 0

Desaparecidas'03, las personas "no localizadas~ en Mexico, al30 de septiembre

'·'lbfdempar.1l.p.1S.
'·'Ibidem par.26.p.28.



de 2015. eon 26.7985. En rellIci6n a homiCidios. segun intormaci6n proporcionada

II fWaklf Especial de .. NaciOneS Unidas sobre ejecucIones extraJudiciales,

IUIlWiaI 0 ertIInriaa. pof ilia autoridades mexicanas, de diciembre de 2006 a

nooMmbnt de 2012... oometieron 102.696 homicldios inlencionalest04
•

ExIIt8 un dato muy Intenlsanle respecto a la seguridad, pues senala que en

M6ldc:o .. obIervan los actores eslatales como fuenles de violeneia, ya sean

fuefzas armadas como Is Secretarfa de la Defensa Naeional (SEDENA) 0 la

8ec:nltarla de Marina (SEMAR); Is Poliela Federal y disllntos agenles polieiales de

las enIIdades federalivas y municipales; elemenlos de la Procuradurla General de

la RepUbIlca (PGR) Y de las dislinlas proeuradurlas de justicia de las enlidades

feder8livas; personal del sistema penitenciario lanlo federal como eslalal; asl

como elementos de olras agencias estalales. por ejemplo el Inslilulo Nacional de

MigraciOn (INM). La respuesla del Estado ante aetos de violencia en oeasiones

parte de un aumenlo en el numero de efectivos policiales (0 incluso militares) que

operan en las zonas del pals con los indices mas alios de violencia. '05 AI respecto

la ComIai6n pudo conslatar con extrema preocupaei6n que esta presencia de las

fuerzas armadas en aetividades de seguridad ciudadana persiste. y no tiene plazo

aproximado para conduir '08.

"'Ibldemp.31.·EIReslstroNaclonalde Datos de Personas Extraviadaso Desaparecldas, RNPED,lntegra los
dato5 de penonas no locallzadas obtenid05 a partir de las denuncias presentadasante la autoridad
ministerial correspondiente. Este registro incluye unicamente a las personas que, a la fetha de corte,
permanecensJnlocaliur,esdecir,nocontabilizaalaspersonasqueyahansidolocalizadasH.Disponibleen:
!l.nItLL:: secretarladoejecutivo.gob.m"'rnped/consulta-publica.php. "Las cifras presentan el total de
reelstrosdepersonasrelacionadasconaveriguacionespreviasdelfuero (comuny] federaliniciadasenel
periodocomprendldo entre enero de 2014 yjulio de 2015.yque permanecen sinlocalizaralcortedel31de
julio de 2015-, Oisponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped1estadisticas-fuerocomun.php
consul~oeldla13deabrilde2016.

1011 Nadones Unidas. Informe del Relator Especial sabre las ejecuciones extrajudiciales. sumarias 0

aribitrarias,OIristofHeyns,Misi6naMexico.A!HRC/26/36/Add.1,28deabrllde2014,pag.5.Disponibleen:
!l.nItLL:: hchr.o!l!.mx/images/doc pub/G1413997.pdfconsultadoeldfa15deabrllde2016.
"'lbldempar.36.p.36.
101Porelcontrario. fuede publico conocimiento el despliegue de cientosdeefectivosmilitaresalestadode

~§:~~:~i~~Jb!~:~i~:~~~~;;Jl:~;~~~:';~~~;;iii:::~;:~::£~~~~::~~~



En reiteradas ocasiones, la Comisi6n y la Corte han senalado que, dado que las

fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la

seguridadciudadana,correspondeaunafuerzapolicialcivil,eficienteyrespetuosa

delosderechoshumanoscombatirlainseguridad,ladelincuenciaylaviolenciaen

el ambito intern0107•

En Mexico, las zonas del pais con los indices de violencia mas elevados son

tambien algunasde las zonas con los mas altos indices de pobreza,desigualdady

marginaci6n,segunun estudiocomisionadoporelBanco Mundial108.

Porotra parte las violaciones a derechos humanoscometidasporintegrantesde

las fuerzas armadas ejemplifican la relaci6n entre impunidad y denegaci6n de

justicia en Mexico. Dos de los graves problemas para esclarecer este tipo de

violacionesson la falla de acceso a la informaci6n, ylafaltadeinvestigaci6ndela

cadena de mando. En estos casos, la escasa informaci6n otorgada por las

autoridadesdificultaaunmascumplirconlaobligaci6ndeinvestigar la cadena de

mando militar y deslindar responsabilidades de los superiores de acuerdo a

estandaresinternacionaleS109.

Por ultimo la Comisi6n Interamericana de Derechos humanos reconoce los

avances del Estado Mexicano en cuanto ala reforma de 2011 en materia de

derechos humanos y control de convencionalidad, asi mismo reconoce los

avances en la reforma sobre el sistema dejuslicia penal acusatorio que entra en

vigor en todas las enlidades enjunio de 2016, la nueva leydeamparoyla ley

sobre prolecci6n a victimas. Empero a si mismo recomienda una amplia gama de

crilerios para enfrenlarlosgraves problemas de inseguridad,desaparici6nforzada

ydelincuencia. -

' 07 lbfdempar.91,p.63.
'''Ibidem par. 55, p.44. Banco Mundi.l, O.tos, rndice de Gini, d.tos de 1981. 2012. Oisponible en:
hllp:lldatos.b.nco-mundial.org!ind,cador!5I.POVGINI,consuli.doeI16de.brilde2016.
109 Artfculo de prensa publicado en AnimalPoHtico.com, lQueentiende 10 ClDHpo, "lIioloc;onesgroves''?,
Comisi6n Mexicana de Defensa V Promoti6n de los Derechos Humanos, 7 de septiembre de 201S. Disponible
en: http://www.animalpolitico.com!blogueros-verdad-iusticia~rep aracion/2015/09/07/gue-entiende-la

£!!!!=h.por-viol.ciones-graves!, cons~ltado el12 de abril de 2016.



N~~ 8dherimOe • lnl poIllicll de seguridad cludadana que siga

IDe a1IerioI que .. "*"- ClDH 81tab1ece"o. y sumamos al reconocimiento y

,...eo eA1cIo de IDe derec:hos humanos.

La IOciedad ctvI mexicana no 8S omisa a los "avances de paper. Finalmente es

... quien ha empujado 81 dilefto Y Is aprobaci6n del nuevo marco juridico. sin

embergo par mas interesante que sean los datos que presenta la Comisi6n

Inleramencana de Derechos Humanos. duele saber que su transpareneia no sea

oongruente con la transparencia inexistente de los datos del Estado Mexicano.

4.2.- PERCEPCION SOBRE LA INSEGURIDAD EN MEXICO

La tonna en que se conceptualizan los fen6menos sociales depende del eontexto

cultural de quian los define. La noci6n misma de seguridad eiudadana es resultado

de una construcci6n social, por ende los grupos soeiales Iienen visiones distintas

sabre 8Ila. La versi6n subjetiva esta relaeionada con la percepei6n del riesgo de

sufrirundelitoyconelmiedo.

En percepcl6n inftuye en Ie tolerancia, asl como en las aclitudes y demandas

hecla las Instltuclones. Pern, a su vez, sutre la inftueneia de ereeneias. valores y

experienclas que no necesariamente Iienen que ver con el delllo. EI miedo al delllo

y 18 aensaei6n de inseguridad se correlaeionan con otras inseguridades vitales

como la enfermeded, pobreza, violeneia, incapaeidad fisica, adieeiones 0 la falta

de recursosculturales.

Metodol6gicamente existen tres maneras de medir la Inseguridad:

- Datos duros: Denuncias y datos importantes presentados

instituciones de la impartiei6ny proeuraci6ndejustieia.

- Encuestas de victlmizaci6n: se captura la opini6n de los que han side

victimasdealgundelito.

'''lb~m.aDH.criterioA.p.232.



- Encuestas de percepci6n: Aunque no haya side victima de un delilo,

puedoopinarsobremisensaci6nopercepci6ndeinseguridad.

Cadaunatienesuvalorylomejoresutilizarlastresparatenerunpanoramamas

completo. Los datos duros son relativamentefaciles de obtenery se actualizan

rapidamente, mes a mes. Las encuestas de victimizaci6n complementan los datos

duros pues profundizan en el fen6meno delictivo y capturan 10 nodenunciado,

pero son anuales. La percepci6n es importante ya que finalmente es 10 que la

comunidad opina. Sin embargo tambiem es importante indagar en eventos

importantes y notas periodlsticas que brindan datos que no se encuentran en

bibliotecasoencuestas yquenosmantieneninformadosdeloqueacontecediaa

En este apartadose analizara la percepci6n de la inseguridad, asi como algunas

estadisticasrelevantesdeincidenciadelictiva.

De esta manera se presentan datos de la Encuesta Nacional de Victimizaci6n y

Percepci6n sobre Seguridad Publica (ENVIPE) 2015, documento elaborado por el

Instituto nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). Asi como datos relevantes

del Indice de paz en Mexico 2016, documento elaborado por ellnstituto de

Econ6micas y Paz que esta avalado por personas como Tenzin Gyatso(14° Dalai

Lama), el ex-presidente de los EEUU Jimmy Carter y el ex-secretario general de

las Naciones Unidas Kofi Annan. Y la Encuesta Nacional sobre Percepci6n de

Inseguridad Ciudadana en Mexico 2015, documento elaborado por Consulta

Milofskyenbaseaencuestasaviviendas111
.

EI prop6sito de la ENVl'PE 2015 es generar informaci6n a nivel nacional y por

entidadfederativasobreelfen6menodelavictimizaci6ndelictiva durante 2014, al

U1losdocumentosinformativoscompletossepuedenencontraren losanexosoen los sitios particulares de
cada organismo en internet.



miImo~ que 8ClIn .. percepc:i6n IOciaI respedo de Ia 18gurided publica yel

deMmpeftode ...~1'2.

La EHVIPE 8Itima 8 nIvel nacion8I que eI 58% de 18 pobIaci6n de 18 alios y mas

~ Ie InMflU'ltMd y deI~. como eI problema mas importante que

8QUI6I .....,.,pcIfUIlClYl ....... ~proIIIema hoy
en dl.

entIdad

I I

I .ENVY,E-~~J

federativa, seguido del Desemp/eo con 44.1 % y el Aumento de Preclos con 33.2

porclento"3.
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A traves de la ENVIPE se estima que durante 2014 hubo 22.8 millones de

vlctimas de 18 anos y mas, 10 cual representa una tasa de 28,200 victimaspor

cadacienmilhabilanlesduranteesteano, cifraestadislicamenteequivalenleala

estimada para 2013
"

'.

La ENVIPE permite estimar que la "Cifra Negra" a nivel nacional en 2014 fue de

92.8% 10 que implica una disminuci6n respecto a la estimaci6n de 93.8% de 2013,

10 cual se explica par un incremento en la denuncia, asi como en Inicio de

Averiguaci6n Previa 115.

La ENVIPE estima que 73.2% de la poblaci6n de 18 anos y mas considera que

vivir en su Estado es inseguro a consecuencia de la delincuencia durante 2015,

cifraestadlsticamenteequivalentea la estimada para 2014"6.
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Percepci6n que guarda poblaci6n respectodela inseguridad publicayotrosfactores.(EI

dalo actual representa el perlodo marzo - abril de 2015117).NEG. C4"p'_"""''''''''01''''''''',''15

U'lbfdem,p.5.
115lbfdem,p.l0.
116Ibfdem,p.12



Pen:lIpc:iOn de .. pob/8c:i6n respecto de Is situaci6n actual que guarda Is

~ pUblica en IU Entidad Federativa en 2015
118

•

• (7I....D.I)
• (1IJI,7U)
.155.1,57.1)

ISU,5U)

EI Iodice de paz Mllxico (IPM), elaborado por el Instituto para la Economla y la

paz (IEP), campone una medici6n de los niveles de paz en Mexico entre 2003 y

2015. EIIPM 2016 ofrece nuevos resultados. ya que busca alcanzar una mayor

comprensl6n de las tendencias. patrones y factores que impulsan la paz en

Mexico, ast como destacar los importantes beneficios econ6micos que se

derivarande una sociedad mas pacifica.

Ellndice de paz Mexico provee un analisis detallado de los niveles de paz en

Mexico en los ultimos 13 aoos, incluyendo una medici6n de la paz en los 32

estados del pais; un amllisis del fen6meno de las desapariciones; el impacto

lUlbidem,p.13.
lUlbkiem,Eldatoactualrepresentaelperiodomarzo-abrilde201S.



economicodelaviolencia;ypropuestassobrecomomejorarlapaz. Dentrodelos

principalesdatossetiene:

PRINCIPALES DATOS

• "DesdeeI2011, hubo una disminucion de cerca del 30% en las tasas de

delitosconviolencia,homicidioycrimenesdeladelincuenciaorganizada

• Los cinco estados con mayores avances en sus niveles de paz en los

ultimos cinco alios son Nayarit, Durango, Nuevo Leon, Chihuahua y Baja

California. En2011, estasentidadesseencontrabanentrelossiete estados

menospacificos.

• Los Estados que tuvieron clasificaciones bajas en 2011, muestran las

mayores mejoras, en especial Nayarit, Durango y Baja California.

• 25delos 32 estados son mas pacificos hoy que en 2011,locual indica que

alrededor de 85% de los mexicanos viven en estados mas pacificos y

Nayarit es el Estado que ha tenido la mejora mas notoria en los ultimos
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• En eI UIlmo ano. Ia la5a de OOlitos con violencia y la de crlmenes de la

delIncuenCla organizada disminuyeron 8 y 10% respeclivamente.

• Sill embargo. Ia tasa de homicidios se deterior6 par primera vez en cuatro

atlos, con un incremento de 6.3% entre 2014 y 2015.

Razones pol' las cuales no se denunci6 en 20151li.

Los cinco estados mas paclficos son: Hidalgo. Yucatan. Veracruz. Tlaxcala y San

Luis PotosI. Mientras que las entidades menos paclficas son: Guerrero, Sinaloa,

Morelos, Baja California y Baja California Sur.

COSTa DE LA VIOLENCIA

En 2015, el impacto econ6mico de la violencia fue de 2.12 billones de pesos (US

$134 mil millones), equivalente a113% del PIB. Esto corresponde a 17,525 pesos

U-'nstitute for Economics and Peace, rndice de paz en Mexico 2016, ReinoUnido,p.23,veren:
.rmnqm's9ndPf'ace.o'l consultado el 22 de abril de 2016



porpersona,cantidadmasomenosigualadosmesesdesalariodeuntrabajador

mexicanopromedio.

EI reporte destaca la necesidad de mejorarla confiabilidad de los datos oficiales

en Mexico. Existen por 10 menos tres factores que cuestionan las estadisticas

oficialesde la delincuencia: 93% de algunosdelilos no se denuncian; hay una

discrepancia del 20% en 11 estados, entre las victimas de homicidioregistradas

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica

(SESNSP) y las registradas por el Instituto Nacional de Estadistica y

Geografla (INEGI) basadas en actas de defuncion; ademas, no incluyen a las

26,000 personas reportadas como desaparecidas desde 2007, un numero que se

consideraconservador.

Es importante mencionar, que el estudio se realize con el apoyo tecnico de un

panel de expertos que representan a diversas instituciones comoel Centro de

Investigaci6n y Docencia Econ6micas, A.C. (CIDE), el Instituto Nacional de

Estadfslica y Geografia (INEGI), el Instituto Mexicano para la Competitividad

(IMCO), Mexico Evalua, Causa en Comun, la Universidad de Stanford, el

ObservatorioNacionaICiudadanoyJurimetria"'2o.

Paraconcluirelestudiodelapercepciondeinseguridad, los datos mas relevantes

que nos arroja la XIV Encuesta nacional sobre percepcion de inseguridad

ciudadana en Mexico de Consulla Milofsky de febrero de 2015 son: algunos

resultados negativos como el crecimiento de familias viclimas, el incremenlo del

acceso a las drogas, la permanente desconfianza en ayudar a las policias, el

miedo a delilos como ~ecuestro en lodos los niveles economicos y otros

indicadores, pero lambien encontramos algunos signos alentadores como el

incremenloderechazoa los grupos de autodefensa.

120lnstitute for Economics and Peace, rndice de paz en Mexico 2016, Reina Unido, ver en:
www.economicsandpeace.of! Puede consultarse en: Link: http://www.visionofhumanity.org'n/page/our

mpl-findings ultimavezconsultado27demavode2016



AI ,.....aD algunos dMoI releYantes soo·

t.- se lncr'emenIa de 25% 8 31% el poo;entaje de hogare& que dicen haber vivido

"ceraI" de un delito .. Mbel10 sufrido elIos 0 un familiar.

2.- MIentr8I .. temor at robo .. similar por nival econ6mlco. el que se tiene al

MCUMtro Cf8C8 conl'orme los ingre&Os aumentan.

3.- Sube 8 74%," mayor porcentaje en 9 anos de invesligaci6n. quienes afinnan

que .. f*<:iI conMgulr un cigarro de marihuana en la eiudad donde viven.

4.- DeIpu6s de que en 2014 1I8 incrementaba la opinl6n positiva sobre el ejercito

como eIemento del combate 81 crimen organizado, este ano vuelve a disminuir el

porcentaje de 75% 8 68%, subiendo a 25% quienes afinnan que "no es eorreclo".

lumayorporoentajeen8anosdeestadlslicas.

5.- En relaci6n a la cobertura que hacen los medios sobre la inseguridad, en 2015

lUbe Ia percepci6n de que la exageran; asi \0 piensa el 27%, aunque sigue siendo

mayoritario el grupo que piensa que ocullan cosas peores (41%).

6.- Especlficamente 18 opini6n sobre los grupos de autoclefensa empeor6 en un

81'10; en 2014 43% dec!a estar de aeuerdo con ellos y hoy ese grupo cae al 32%.

seguramente porque la evoluei6n moslrada en Miehoaean no ha sido

completamenle positiva"121.

En 85te senlido, los resultados oblenidos sobre percepei6n de la inseguridad, en

toclas las encuestas coincidenen que las razones porlas que no se denuneiason:

la desconllanza en la autoridad y en las Inslilueiones, aportando el miedo a que

85laS tomen represalias si se denuncia 0 la falla de reeursos econ6mieos. De

acuerdo con los expertos la falta de eonfianza eiudadana en las Insliluciones, es

producto de Ia reputaei6n queeslas lienen frenlea la opini6n publica debido ala

ausencia de resultados satisfactorios para la situaei6n de vielimas usuariasl22.



Eslo implica reslablecer el valor de la confianza inslilucional como una accion

dirigidaagaranlizarelacceSoalajuslicia.

Laecuacion"masseguridad,menosrepresion",esunaeslralegia paradisminuir

los Indicesdeliclivos,invirliendoen la alencion a losfaclores deriesgocausanles

de la delincuencia. Las reacciones polilicas- mas casligo y mas policia- deben

erradicarseymodificarseporpolilicasquelengancomolineadeaccionclavela

prevencion,asicomoelusomasinleligenledelordencomosolucionalosfaclores

de riesgo, ya que como se puede percibir nueslros impueslos se deslinan en

incrementarlascorporaciones policiales y las prisionesen lugardeinverlirlosen

Irabajosocial,capacilaci6ndelasauloridades,educacionypolilicasparael

empleo. Algo ademas imporlanle en el sislema penal que viene mucho allema es

garanlizariareparaci6ndeidaiiodelasviclimas,Iaprolecci6nde suseguridad,

buscarla verdad de los hechos con policiasy perilos realmenlecapacilados.

Menos represi6n, mas seguridad es una obra que demueslra que polilicas

gubernamenlales asequibles pueden proleger el derecho mas basico de los

ciudadanos:laprolecci6ndesuvida,sulibertadysusbienes,elDr. Waller en ella,

afirma que polilicasgubernamentales de eficacia comprobada, ayudan a reducir

de manera significaliva los coslos de victimizaci6n (politica reciente en Mexico),

con ello se puede lograrel500/0de reducci6n adicional de los delitosviolentosy

contra la propiedad, si las tendencias socioeconomicas se mantienen eslables.

Soloconlaacci6ninteligenledelasclasespolilicassesalvaranmuchasvidasque

han side afecladas por el trauma y una justicia mal encaminada; evitara el

incremenlodelos impueslosennombredelaseguridadpublicaypromovera un

mejorfuluroparalajuven1udqueseencuenlraenriesgo123 .

Sucede una cosa muy rara en el sislema de seguridad pues si observamos la

realidad delmodeloeslandar(deaplicaci6n de la ley) sucede 10 siguienle:

Mitofsky,queseiialaalapolidaentrelaslnstitudonesquemenor confianzageneranen lasociedad (ver
consulta.mll/web/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/198-mexico-eonfianza-en-las
instiuciones).Vistoel 28 de marzo de 2016.
u3Waller,lrvin, Menosrepresl6n, masseguridad (verdadesyment irasacercadelaluchacontrala
delincuencia, Instituto Naclonal deCie.nciasPenales, Mexico, 2008,p28-29.



1)~ vldir'n88 no denunCilIn eI delito. por 10 que la policla no 58 enters de

"lr~.

2) L.o.~ de poIicla rara vez det8ctan delitos cometldos en las calles.

3) Ea impRIbabIe que un poIicla Ie encuentre cerca para impedir la violencia

1nInIIwnIIar. pues 0CU'I'8 a puerta cerrada.

4) L.o. agentes inveatigad0re8 estan tan cargados de trabajo y expedientes que

prefieren decIarar culpables a trasgresores ya conocidos. que realizar su trabajo

poIiciaco para encontrar a los delincuentes no conocid06.

Con tado elto Is seguridad ciudadana, demanda ademllis al ciudadano a luchar

contra al crimen. axigiendoles una mayor implicaci6n en la colaboraci6n con la

administraci6n pUblica y con administraci6n de justicia, articulando esta

coIaboraci6n bajo dos premisas fundamentales:

a) la obligaci6n de impedir detenninados delitos.

b) La obligaci6n de avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la existencia

de un proximo 0 actual delilo, con el objetivo de que estos puedan impedirlo.

Por Ultimo, la aplicaci6n de cualquiera de los modelos de seguridad. a partir de la

percepci6ndelainseguridad. de lafaltadeconfianza en las Instituciones Publicas,

del preocupante lugar que ocupa nuestro pais dentro de los palses promedio con

mayor incidencia de hornicidios, es evidente que Mexico no cuenta con un marco

conceptual propio de 10 que es la seguridad publica, es decir, uno que de

respuesta real a los problemas de seguridad y no solo se circunscriba a reflejar la

actividad delietiva conforme a modelos expuestos por otros Estados.



4.3.- LA INSEGURIDAD EN EL ESTADO FALLIDO (ANALISIS DEL CASO
TLATLAYA Y ANALISIS CASO AYOTZINAPA)

Analizando los sucesos reprochables como el caso Tlatlaya 0 Ayotzinapa nos

podemospercatarqueparecieraquecomoEstadovamosenretroceso.

En el Estado Mexicano, al igual que en otros paises de America Latina, "Ia

corrupci6nylaimpunidadhanpermitidoaorganizacionescriminalesdesarrollary

establecerverdaderasestructurasdepoderparalelas"'24. En losdosullimosanos

se han suscitado incidentes emblematicos con participaci6n de agentesdelEstado

en actos violentos, los cuales han sido dados a conocer ampliamente en los

medios de comunicaci6n: el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de

Mexico en junio de 2014, algunas de elias ejecutadas extrajudicialmente por

miembrosdel ejercito, 10 que deriv6 en consignaci6n contra elementos militares

porhomicidiocalificado,entreotrosprobablesdelitos '25.

En muchoscasos losgrupos delincuenciales actuan en aparente colusi6ndirecta

con autoridadesestatales, 0 porlomenosconelconocimientodeestas. Eneste

senlido. el caso Ayotzinapa es un ejemplo emblematico de la colusi6n entre

agentes del Estado e integrantes el crimen organizado, ya que segun la versi6n

oficiallapolicla municipal de Igualaestuvocoludidaconungrupodelincuencial

para desaparecera los estudiantes. Asimismo. autoridades de la policia estatal,

federalydelejercitohabrianacompanadolosincidentes126.

' 24 CIDH,fn!ormesobreseguridadciudadanayderechoshumanos, OEA/Ser.L/V/II,doc. S7,31 dediciembre
de 2009, parr. 33
11S 'Visita de lOll Comision Interamerlcana de Oerechos Humanos en Mexico: Informacion del Estado
me.icano", Me.ico, D.F. a 25 de Sl'pliembrede 2015, Seccion 1.4,pag.23.
l>6Acontinuacionalgunose.tractosdelinformefinaldeIGrupodeE.pertosGIEI,alrespecto.HAdemasdela
policfasmunicipalesde IgualayCocuJaquefueronlosdirectos agresores, en las dos escenas de Juan N.
AlvarezyelPalaciodeJusticiadedondefuerondetenidosydesaparecidosnormalistas,hubopresenciade
agentesdel ejercito, de lOll Policia Federal y Ministerio en distintos momentos (... J Posteriormente, otra

patrulladelejercitollegoentre6:00y7:00horasyresguardoellugardondeaparecioelcuerposinviday
torturadodeJulioUsarMondragon,antesdequeliegaranlasautoridadesciviles",p;ig.318;"Elnivelde
intervenci6ndediferentespoliciasyescenariosydelosataqul!sendistintosmomentoquemuestranlos
documentos,testimoniosvperitajesevaluadosporelGIEl,dacuentadelacoordinacionymandoexistente
parallevaracabodichaaccion.lanecesidadoperativadecoordinacion entre fuerzas de dos cuerpos
policialesmunicipalesdiferentes(lgualayCocula),yalmenos18 patrullas municipalesyuna de proteccion
civil que intervinieron esa nache se~alan la necesidad de un nivel de coordinacion central que dio las



A~ .. preeenU un 8f\6" de los C8SO& embIem8tiC08 de vIolacl6n de

~ tuMnoa que como consecuencia solo han traldo inseguridad a Ia

1OCied8d.

CASO TLATlAVA

El 30 de junio de 2014, 22 per1IOnas supuestamenle vinculadas al narcotrafico

resuII8ron mullftal en una bodega de la comunidad "Cuadrilla Nueva", en el

Municipio de Tlatlaya. al sur del estado de Mexico, tras un enfrentamiento con

Integr8ntel del ej6rcito mexicano. Algunas de estas personas habrfan sido

delenIdas y posleriormenle ejecutadas extrajudieialmente por los soldados. AI

respecto. y a pesar de 10 que se conoci6 posleriormenle acerea de estos hechos,

Ia Secretarla de la Defensa Nacional, senal6 que los miembros del ejereilo se

vieronobligadosaabrirfuegoporquefueron alacados127
•

EI1 de octubrede 2014. sehabrla inieiadoaeusaei6n porhomieidio a Ires de los

ocho militares Invesligados por eslos heehos. EI 10 de octubre de 2014 la

Comisl6n Inleramaricana otorg6 medidas caulelares para proleger la vida e

Integrldad de la Sra. Clara G6mez Gonzalez y su nueleo familiar128• EI 21 de

octubre de 20141a Comisi6n Naeional de los Dereehos Humanos (CNDH) emili61a

recomendaci6n 5112014, en la que delermine la exislencia de elemenlos para

creer que efeclivos militaresprivaronarbilrariamenledelavida a 15 personas que

6rd~fu!st·~&.318).·losescenariosdeviolenciadeesanochemuestranun panorama de indefensi6nde las
Yktimasfrentealosagresores.Ellonos61oporelhechodequesetrababadePolidaMunicipal,sinoporque
nl"lunaotrafuerza del Estadoque estabateniendo conocimlentode los hechos 0 estuvo presente en
alJunosdelosescenarioscuandoseprodudanyfuetestigodelniveldeagresi6n y violaciones de derechos
humanos,aetu6enproteccI6ndelosnormalistas".(pag.325).HEsdeclr,antesdeloshechoslosnormalistas
tlNi~ conocimlentotanto de la Polida Federal. como la Estatal V el ejercito que tenfan como

::':~.to(:~.qU3e17~ ~~~ba'n;:,;;tu:~:"~~;o:;. ~~::Z~:~;i6~n ;ct~~i::r:ss d;o:c~~~~n~sto:a ::
ck1oporicioMsyhomiddiostk Iosnormolistas de Ayotzinopo.
u'lnformede 2015 de laCiOH. par. 216. p. 112.
""C10H. ResoIuci6n No. 30/2014,Medidacautelar No. 423-14 del 10 de octubre de 2014,AsuntoCIara
GOrnez Gondlezy otros. Ml!xico.



seencontrabanyarendidasenTlatlaya, luego de un enfrentamiento que dur6de 5

a10minutos.

EIEstadoinform6queel29deoctubrede2014seconsign61aaveriguaci6nprevia

PGR/SEIDO/UEITAl174/2014, mediante la cual se ejerci6 acci6n penal contra 7

miembros del ejercito mexicano como probables responsables de la comisi6n del

delilode ejercicio indebido de servicio publico; contra dos miembrosdel ejercito

mexicanoporsu probable responsabilidad en lacomisi6ndelosdeIitosde abuso

deautoridad,homicidiocalificadoyalteraci6nilicitadellugaryvestigiosdelhecho

delictivo. Y contra un miembro del ejercito mexicano por su probable

responsabilidad en la comisi6ndel delitodeencubrimientoen la hip6tesisde no

procurar impedir la consumaci6n de un delito, radicandose el asunto ante el

Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de

Mexico, con residencia en Toluca, bajo el numero de causa penal 81/2014. EI

Estado inform6 que el30 de octubre de 2014 se Iibr6 orden de aprehensi6n y la

misma fueejecutadael31 deoctubrede2014encontrade7delos presuntos

implicados129.

En audiencia publica ante la CIDH realizada en octubre de 2015, los solicitantes

indicaronque4de los militares procesados en lajurisdicci6n civi1fueronliberados

porviolacionesaldebidoproceso'30. Enesamismaaudiencia,elEstadosefial61a

citadaordende"abatirdelincuentes"debeserconsideradaeneI contexto integral

deldocumento, elcual, seiial6el Estado, contieneotros lIamamientosa respetar

losderechoshumanos'31.

12'lnformaci6n aportada porel Estadomexicanoenelcontextodelavisita in loco realizada a Mexico entre
el28deseptiembreyel2deoetubrede2015,"Vi,itadelaComi,ionInteramerieanade DereehosHumanos
en Mexico: Informacion del Estado mexieano", Mexico, D.F. a 25 de septiembre de 2015; Comunieaeion del
Estadomexicano,ObservacionesdelEstadomexicanoalProyectodeinformesobreiaSituaci6ndeOerechos
Humanosen Mexico, Nota NO.OEA-03636,15dedieiembrede2015.
llOClOH,Audienciapublica,Denunciassobreejecucionesextrajudiciales en Mexico, 20 de octubrede 2015.
Vertambien, Nota de Prensa, Juez Federallibera a4 militare' poreasoTlatlaya, 5 de octubrede 2015.
Disponibleen:
http://www.milenio.com/policia/liberacion militaTes tlatlaya millitares vinculados tlatlayacaso

t1atlaya_O_604139816.html,eonsultadoel13deabrilde2016.
ulCIOH,Audienciapublica,Denuncios#sobreejecucionesextrojudiciales en Mexico, 20de octubre de 2015
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Toda .. nM8CiOn .-nor~ ,... que vMmos en un pall donde los derechos I
I1unwlOI IOf'I como una camiIa rota que no protege del alma en un mal pues de

... ...,. __ Iodo un apanIIo de justicia 51 no respelan los derechos humanos y

no funcion8n 101 operadonII del mismo, es aqul donde los 6rganos judiciales

debienIn reaHza- lUI Investigaciones efactivamente y conaulr los procesos

penIIeI de m8nerl1 independiente Y sin injerencias extemas de ningun tipo,

",*Jdme cuando 18 lr8ta de hechos que padrlan constitulr graves violaciones a

derechoIhumanos.

CASO AYOTZINAPA

En eI oontexto de desapariciones pendientes de resolver, la desaparici6n forzada

de 43 j6Yenes estOOiantes de la Normal Rural "Raul Isidro Burgos" en el estado de

Guetrero, at 26 y 27 de septiembre de 2014, hechos en los cuales tambien

resuttaron herldas y aseslnadas olras personas, constituye una grave tragedia en

Mexico aal como un lIamado de atenci6n nacional e intemacional sobre las

desapariciones en Mexico, y en particular en el estado de Guerrero. Asimismo,

80bre las graves deticiencias que sutren las investigaciones sobre estos hechos y

la impunldad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves

crlmenes'u.

A partir de los hechos ocurrldos, organizaciones de la sociedad civil denunciaron

una falla de actuacl6n del gobiemo estatal y una tardla intervenci6n de la PGR.

Par ejemplo, fueron los propios estudiantes y sus familiares quienes consolidaron

una Iisla completa de los 43 estudiantes desaparecidos a travesde la revisi6nde

los lislados oficiales de la inscripci6n de la escuela, la verificaci6n de quienes

habrian participado, asi como entrevistas a los padres y madres quienes se

U'II>idem,par.143,p.82.



encontraban buscando a sus hijos'33. La Procuraduria General de la Republica

tardoochodfasencolaborarconlasinvestigacionesenelcas0134.

En este sentido, la CIDH designo un Grupo Interdisciplinario de Expertos

Independientes (GIEI) por un periodo de seis meses con las siguientes

atribuciones: el analisis de los planes de busqueda en vida de las personas

desaparecidas y en su caso recomendar las mejores practicas para una

investigacionmaseficiente;unanalisistecnicodelaslineasdeinvestigacionpara

determinarresponsabilidades penales; y un analisis tecnicodel Plan de Atenci6n

Integral a las Vlctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. EI GIEI esta

conformado por Carlos Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y

Paz yAlejandro Valencia.

EI informe de investigacion y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de

septiembrede 2015, apunta a una seriede irregularidades, inconsistenciasylo

ausenciasenlainvestigaciondeloshechosporpartedelasautoridadesestatales.

En particular, el GIEI cuestiona "Iaversion historica" de los hechos dada aconocer

meses atras por el entonces Procurador General de la Republica, Jesus Murillo

Karam, de que los normalistas hubiesen side incinerados. De hecho, basandose

en un peritaje hecho por un experto ampliamente reconocido como tal, el GIEI

, concluyequela tesisde un incendioes imposible, una vez que habria requerido

"entre 20.000 y 40.000 Kg de madera 0 entre 9.000 y 18.000 kg de lIantas para

consumiruncuerpo"135,y60horasde incendio con llamas de 7 metros y humode

300metros136.

u3nachinollan, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Oerechos Humanos, Centro Prodh, Envia de
informacion odicionaltn elmarco de /0 revision del Camite contra 10 Desoparici6n Fonada 01 Estade
mexiconojensuoctavosesion,8deenerode201S.
,3< A esle respeclo vease lambien, el Comunicado de Prensa de Human Righls Walch: Mexico: Demoras y
encub,imiento en fa ,eaccicln oficial a at,acidades, 7 de noviembre de 2014. Disponible en:
http:" hrw.org/es/news/2014/11/07/mexico-demoras-v-errcubrimiento-en-Ia-reaccion-oficial-atrocid
ades.SeconsultoeI28demarzode2016.
'i:iS"'GIEI,lnformeAyotzinapa.lnllestigoci6nyprimerasconclusionesdelasdesoparicionesyhomicidiosdeJos
na,malistasdeAyatzinapa,pp.147.
"'lbfdem,lnformeAyotzinapa,pp.14!-149.



GEl indica que de ... 80 perIOf\8S detenid88 a quieneS Be lea pr8Ctic6 exam8n

m6dic0... 2J'I(, de Ioe inc:ulp.t08 no presentaron 1eaioneS. mientras que en eI

T7'lIo de Ioe c:aeoa. II Ie preeentaron distintos tipos de 1esiones'37. EI Estado en

_ obMrvedoneI .. proyecto del presente informe seIIal6 que 111 personas

..... preIUflkJs auIor8IlnteIectuales Y rnateriales. fueron consignadas par los

hechos owrridos en 19uaIa. y que Ia investigaci6n continua activa, tambi'n Inform6

que h1111do .. propia Procuradurfa General de la Republica la que en ejerciclo de

tr8nIperencia y buen fe. ha dado las vistas correspondientes para la investigaci6n

dedk:hasalegacioneS'38.

Hasta la fech8 eI equipo Argentino de Antropologla Forense (EAAF) ha sostenido

que no estuvo presente cuando la PGR presuntamente recuper6 la bolsa en el Rio

San Juan que contenia la muestra de fragmento 6seo de Alexander Mora

Venancio. eI cual era de mayor tamano que las demas muestras 6seas

IUpuestamente encontradas'39. Respecto de los restos 6seos obtenidos en la

mlsrna balsa que fueron enviados al laboratorio Gerichtsarzte am Institut fOr

GerichUiche Medlzin der Medizinischen Universitat Innsbruck en Innsbruck,

Austria. sabre la poslble identificaci6n de Jhosivani Guerrero de la Cruz, el EMF

conslderaquelosresultadosdansolounaposibilidad '4o.

La Comisi6n Interamericana de Oerechos Humanos se reuni6 con el grupo

interdlsciplinario de expertos independientes y respalda el trabajo realizado por el

GIEI hasta la techa en todos sus aspectos y acompana los informes y las

reeomendaciones presentadas por el grupo. Sin embargo, el 20 de octubre de

2015, se realiz6 una audiencia en la sede de la CIOH con la participaci6n del

Estado mexicano. familiares y representantes de las vlctimas, y el pleno de la

Comisi6n donde el Estado confirm6 que, de conformidad con las recomendaciones

del GIEI, la PGR decidi6: trasladar la responsabilidad de la investigaci6n del caso



delaSubprocuraduria Especializadaen Invesligaci6ndeDelincuenciaOrganizada

(SEIDO) a la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevenci6n del Delilo y

Serviclos a la Comunidad (SDHPDSC)14'; designar un nuevo equlpo de

invesligacl6n el caso, incluyendo un nuevo Fiscal especial a cargo de la

invesligaci6n,enconsuitaconeiGIEI,ylarenovacl6ndetodossusmiembros.

EI 10 de noviembre de 2015 entr6 en funciones la Unidad Especializada en

Investigaci6n y Busqueda para el caso Ayolzinapa. Esta oficina depende de la

Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevenci6n del Delilo y Servicios a la

Comunidad.

DelosgrandespendienteseneltrabajodelGIEleslaentrevistadelosinlegrantes

del 27 Balall6n de Infanteria que estuvieron presenles en Iguala los dlas 26 y 27

deseptiembrede2014,Iocuaieigrupohasolicitadodesdeiasprimerassemanas

de sutrabajo. Hastalafecha, el Gobierno mexicano nohadadosuanuencia para

que los integrantesdel GIEI entrevislen a estos mililares, ofreciendoensulugarla

posibilidaddequerespondanapreguntasporescrito.

Existe un dato muy triste donde se seriala que durante la busqueda de los

estudianles de Ayolzinapa fueron halladas 60 fosas colectivas c1andestinas en

dichomuniclpio,dondesehanencontradohastaelmomento 129 cadaveres. Ala

fecha, sehabrian identificadoa 16deestaspersonas'42.

AI respecto, la CIDH reitera su especial preocupaci6n ante la situaci6n de

inseguridadenelmunicipiodelguala.Lostestimoniosrecibidosfueroncateg6ricos

al serialarsu preocupaci6n antela inlegraci6n del nuevoequipo de seguridad. De

acuerdo a los testimonigs, los nuevos encargados de seguridad en el nuevo

14lComunicadodeprensadelaPGR,ComporeceProcurodoroArelyGdmeI ante pleno delSenodoporg/oso
del Tercer Informe de Gobierno, 8 de octubre de 2015. Disponible en: hllp://www.gob.mx/pgr/prensa/
comparece-procuradora-arely-gomez-ante-pleno-del·senado-por-glosa-del-tercer-informe-de-gobierno,
consultadoel20demarzode2016.
'" Informede la ODH, 2015, P. 86. Diario Excelsior, Locolilonen Iguo!o 6Ofosos clondestinos con 129
codaveres en B meses. 28 de julio' de 2015. Disponible en:
htlp:1I .excelsior.com.mx/nacionaI/2015/07l28/1036892 consultadoel3 de marzo de 2016; Diariola
Jornada, Hollan 60 fosos clondestinos en Iguolo en B meses. Disponible en: hllp:llwww';ornada.-unam
.mx/ultimas/2015/07/26/haUan-60-fosas-ciandestinas-en-iguala-en-8-meses-4582.html, consultado el3 de
marzode2016.



goblemo Ioc* de Igu8Ie h8brian lido invesligados e inI8n'ogadOs por la

deupIIriaOn de loa estudianteI de Ayotzinapa. En este senlido. la CIDH hace un

IIIrnedo urgenl8 .. EIIado mexIcano a adoptar rnedidas a fin de garantizar los

detechoe a .. vida, .. lntegridad Y Is seguridad de los habilantes de 19uala, asl

como adop8 medidas de proteeci6n para los familiares de los otms

deNpereddoI de Igualat43.

No -.tj de mal decir que Ia Corte Interamericana de Derechos humanos ha ,

soatenido de forma reitarada que la obligaci6n de respstar y garantlzar los

defechoI humanos implica "el deber de los Estados partes de organizar todo el

aparato gubemamental Y en general, todas las estructuras a traves de las cuales

.. manifiesta el ejercicio del poder pUblico de manera tal que sean capaces de

uegurar jurldicamente ellibre y pleno ejercicio de los derechos humanos"144. Pero

pareclera que esle deber resulta omiso para el Estado mexicano.

Adem's los Estados Partes se debieran comprometen a adoptar medidas para la

efectividad de los derechos humanos reconocidos. En el ultimo caso resuelto

hasta el presente (Velez Leor vs. Panama), la Corte Interamericana de Derechos

Humanos aflfTTla su jurisprudencia anterior recordando que el articulo 2 de la

Convenci6n Americana de Derechos Humanos establece "La obligaci6n general

de cada Estado de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma,

para garantlzar los derechos en ella consagrados, la cual implica que las medidas

dederechointemohandeserefectivas(principiodeeffetutile)"145.

Finalmente considero que la informaci6n que brind6 la Comisi6n Interamericana

de Derechos Humanos es fehaciente y demuestra los vicios de la impunidad y

sesgos de las actuaciones de las autoridades locales como Federales. Por ello 10

conveniente es el enjuiciamiento y el castigo a los autores materiales e

1·'lbldem,par.1S9.p.87.

:a~:~~~e:~:~an:u~:::.e~~SmH:':~~:~o:nc~sso~r~~:r~:~az~o~e:o~:~~:~sv~u~::;:~:i~~~~t:j~~:
del29dejuliode1988.Ser.C,N.4" 1998. par.l66yGodinezCruzvsHonduras,sentencia del 20 de enerode
1989,serieCN"S,par.17S.
145 casoVelez Loorvs Panama, excepcionespreliminares, fondo, reparacionesy costas, sentencia 23 de
IlOYiembre de2010,serieCN". 218,par.194



intelectuales.No aceptar que los hechos se atribuyan al crimen organizado,

cuando no se necesita ser un perilo para saber que se Irat6 de un crimen de

Eslado, en el que policias y funcionarios de dislintos niveles de gobierno

estuvieron involucrados, poromisi6n 0 intenci6n.

4.4.- ANALISIS COMPARATIVO DE LA INSEGURIDAD EN LOS ESTADOS

CENTRO OCCIDENTE DE MEXICO (AGUASCALIENTES, COLIMA,

GUANAJUATO, JALISCO, MICHOACAN, NAYARIT, QUERETARO, SAN LUIS

POTosi Y ZACATECAS).

Para obtener un analisis detallado de una problematica es necesario hacer

esludioscomparativosquepermitanentenderlarealidad,pore1I0espertinenleei

usodepautas nacionalesdedelincuencia para entenderla complejidaddellema.

Los indicadoresbasadosen unacombinaci6n dedalos policialesyencueslasa

vlctimasson mas uliles para analizar los determinanles de ladelincuencia.

Para contarcon otros puntos de referencia en esta ocasi6n lambiEln se hace un

analisis comparativo con cifras oficiales del periodo de enero a abril de 2010

versusel mismo periodode 2015 a fin de confronlarlos registrosdel ultimoaiio

del gobierno pasado con los mismos meses de la actual administraci6n, y

comparar los datos referentes al factor de inseguridad objetiva (prevalencia

delictiva) apartirdevictimasqueposeenelsentimientodefragilidadporfactores

como corrupci6n, impunidad, pobreza etc. que de acuerdo a las encuestas

realizadas a la poblaci6n por el INEGI, y ENVIPE resulta que la Regi6n Centro

Occidente de Mexico, cTIenta con las Entidades Federativas donde existe un

aumento de inseguridad referente al numero de victimas en comparaci6n con las

otrasregiones.
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Grallca que relleja la poblacion que fueron victimas de algun delito,

comparando loa datos del afto 2010 otorgados par Indicadores del eje

"Eatado de Derecho y Segurldad Publica" del plan de desarrollo 2030, segun

capitulo II del anillsls crltlco apUcado en la region centro occidente y los

datos que presento el INEGI en septiembre de 2015 que representa un

porcentaje por cada 100,000 habitantes.

Cabe senalar que se hace hincapie en la regi6n Centro Occidente porque

segun los datos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, el Plan Nacional

de desarrollo 2030 y la Encuesta Nacional de Victimas, todos coinciden en que en

esta region se han presentado los datos mas alarmantes en torno al aumento de

vlctimas que sufrieron algun delito y entre otros Estados representan una muestra

aleatoria para estegrave problema.

1.t6lbkfetn,nota48,p.58,PenaRazo,FranciscoJavier,EstadodeOerechoySeguridadPublica,plande
desarrollo2030,sesuncapftulolldelanalisiscrfticoaplicadoenlaregi6n centro occidente y los datos que
presentoellNEGlenseptiembre2013



Lagrafica anterior muestra como en la mayoriade los Estadoshanexistido

mayor numero de vlclimas al ana 2015 y por ende trae como consecuencia el

aumento de la inseguridad, a excepci6n de Aguascalientes, San Luis Potosi y

Distrito Federal, este ultimo ahora ya denominado en conjunto Estado de Mexico.

Por ende las instituciones representativas del Estado deben atender

concertadamente la problematica de seguridad, en donde fa propuesta de una

transformaci6n venga hacer la sugerencia de todo ciudadano, donde las

estrategias deacademicos sean permanentementeescuchadasyseantomadas

encuent; esdecirutilizarloqueestademostradoquefunciona:estrategiasque

concentranen el momentooportuno recursoslimitadosen los factores de riesgo

causantesdelainseguridadylavictimizaci6n.

Existenmuchaseinformadaspruebasquerespaldan lasensataopini6npublicade

quesedebeinvertirmaseneducaci6nycapacitaci6nalajuventudenriesgo,que

enpolicla, prisionesyjueces. Soy abogada pero creo que entre menosleyy mas

orden se protegera el principio fundamental de la justicia: el derecho a no ser

vlctima de la delincuencia. Empero es necesario para esto hacerles una

respetuosa y previa reflexi6n con base a diagn6sticos como los que se han

presentadoenestecapitulo.

4.4.1.- ANALISIS DE LA INSEGURIDAD EN EL ESTADO DE NAYARIT DELANO

2013A2014.

Nayarites un Estado que durante los ultimos anos ha estado bajo la lupa

porsu descontinuado aumento en delilos violentos en los anos 2011-2012, pero

con el cambio de gobierno encuestas como la ENVIPE reflejan una reducci6n en

el Indice delictivo. A continuaci6n se presenta una tabla que demuestra la

incidencia porclasificaci6ndedelilosenel Estadode Nayaritduranteelan02014,

cabe senalar que estos datos fueron obtenidos gracias al Boletin Estadisco

JUdicial del 2013y2014del PoderJudicial de Nayarit.
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Con esta grafica podemos destacar que Nayarit es un Estado donde de

acuerdo a la clasificaci6n de delilos, los que con mas frecuencia se han

presentado siguen siendo los mismosque en ana 2013, es decir los delitoscon

mas incidencia en 2014 fueron: los delilos contra el patrimonio (robo, dana en

propiedad ajena etc.) con un numerode2678casosenelan02013y2857casos

en el an02014, losdelitos contra el Orden de la Familia (abandono de familia,

violencia familiar etc.) con 1,128 en el ano 2013 y 1338 en el ano 2014 yel

aumento de los delilos contra la vida y la integridad corporal que paso de un

numerode808en2013a 1000casos en el 2014. Conestosepuedereflexionar

que no se Ie da mucha importancia en temas como la prevenci6n del delito de

robo(faltadeempleo),quevanendecadencialosprincipiosmorales,Iaprotecci6n

de la familia es un tema en pausa y han aumentado los homicidios por el aumento

de violencia. Es con esto que no se estan cumpliendo con los objetivos de

protecci6na losderechos humanosde los habitantes del propio Estado.

147 Tablabasada en la c1asificaci6n de los delitosdel c6digo penal delestadodeNayarityenlainformacion
del boletin Estadistico 2013 y 2014 de~ Pode, Judicial del Estado de Naya,it



~b~rdonode

f~mllI~res

Or8llcecomper8tlVlldelncldenclapordalltoaanalEatadodaNayarftdalallo2013y

2014"

Como Ie puede apreciar los delilos con mas incidencia son delilos simples y es

urgenlereftexionarsobre las causas, eltrasfondodeldelilo, porquesiun indiciado

cornela dalllo da robe, lasionas. ale. es porqua al gobiarno no cumpie con las

demandas de empleo, edueaci6n, y no ha resuello al gran problema denominado

pobreza. Es varded !ambian que al hiper enearcelamienlo de eslos lransgresores

de la ley reducira la frecuencia de sus delilos mienlras eslen presos, perc la

consecuencia es que se requieren mayores lransgresiones para que la policia los

atrape. Por ello 10 mejor serla alaear los factores de riesgos ya idenlificados y de j

eaa forma ayudar a que mas ninos crezcan y se desarrollen profesionalmente.

Porsu parte como se puede observaren la ullima grafica, el robose "mantiene

hisl6rieamenle' en primer lugar de delilos consignados en el Estado. pues

comparando los datos del Mo 2013 y 2014 del poder judicial de Nayarit, podemos

afirmar segun el Anuario Estadlstico Judicial 2013 y 2014 hay un aumento de 231

robes, ya que se consignaron 1,153 casos en el2013 y en el2014 1384 casos.

Sin embargo, son los asuntos familiares los que representan un problema mayor

l"lnfonn~i6nobtenidaenelboletinjudicialdeIPode(JudicialdeNayaritdelatio 2012 V 2013.



para el eslado, ya que en el 2013 se presenlaron 716casos, yenelan02014

fueron 950 casos, por 10 que es evidenle que aumenlaron 234 casos. Es claro

enlonces que nos enfrenlamos a un desmesurado aumenlo por falla de

eslralegiasdeprevenci6ndeldeliloyesaquidondedebemoshacerenfasissise

quierecombaliraesleproblemaderaiz,pueseslafamiliaelprincipalelementode

unasociedad,dondeseforma un individuoyeselcamino mas seguro para elevar

lamoraldeunEstado.

Es importanle sei'lalar que en Nayaril se cuenta con un grupo de oficiales de

seguridati (policla Nayarity policla vial) que nocuentan con un reglamenlo para

fundamentar su actuaci6n y que en materia de seguridad publica estatal y

municipal existe un galimatlas de funciones, queviolan los derechoshumanosde

losciudadanosalacluarfrenlea uno de ellos sin contarcon un soportejuridico

queresguardesuilegilimaacluaci6n.

Es pertinenle en esle punta hablarde los melodos que ha utilizado la policia en

olros palses, como el melodo que se ha denominado policia orientada a

problemas, este conceplo se Ie adjudica a Herman Goldslein149 profesor de la

UniversidaddeWisconsin,dondedeslacaqueelpalrullajepolicialno previeneni

afeclalosnivelesdecriminalidad,sinoqueprincipalmenlesetienen que identificar

losfactoresderiesgoqueoriginanenfen6menodelictivoyunavezidentificados,

lapoliciautilizasusrecursosdelmodomaseficienteparaabordardichosfactores

de riesgo y as! reducir la criminalidad, uno de estos ejemplos es el alumbrado

publico, la calidad de las puertasen lasviviendas, lascampanasantidrogasyla

gesti6nde la comunidad vecinal. Portodoestose haceindispensable paratodas

las autoridades y ciudadanos, cumplir y hacer cumplir los Derechos Humanos por

I mediodepo/it!caspublicas.

'''Wael,Hika,Nuevasestrategiaspar.a/apoliticacr;m;no/6gica,21defebrero2011,p.46.



•.•.• NWlSlS DE LA POLlTICA CRIMINAL EN ESpAIlA I
LM IOCilICSedea deIaitaS pol' Hobbes Y Rousseau no son ciertamente 1
~ ... que caraderizan al mundo actual, aun cuando et concepto de

conIrIIIo IOdIIlIiga teniendo plena Yigencia. ·En ta actualidad 10 queramos 0 no,

lodoI~ dudadanoI de Is misma aides global. Compartimos problemas con

IndMduoI que vtven a mIes de kil6metres de distancia de nuestras casas y

8ItlImoI expuestoa a rIesgos y amenazas cuyas causas son del todo ajenas a

,.,...,. volunIad y sobre las que poca 0 ninguna influencia podemos ejercer.

AaImiImo .. aprovechan las oportunidades y las ventajas que ofrece esta aldea

global para producir y comerciar con bienes y servicios, para desarrollar las

capecldades personaJes y de esa forma contribuir al progreso de la sociadad. Por

10 visto vivlmos como 10 mencionaba el fil6sofo Karl Popper en sociedades

ablertas en las que el esquema originario del contrato social esbozado por

Rousseau no alcanza a cubrir la multiplicidad y la complejidad de las relaciones

sociales, econ6micas y polllicas que determinan nuestras vidas·150.

EI problema de la inseguridad ha venido motivando a los IIderes politicos a

implementar y a veces copiar polllicas reformistas muy decididas, apoyandose en

Is cooperaci6n intemacional que puede aportar herramientas que se adaptan a las

poIllicaalocales, haciendocreera losciudadanos que noestan solos frente a esta

crisis. Los e&fuerzos locales pueden verse favorecidos gracias a las

comparaciones en el ambito intemacional. Anteponer la seguridad a la educaci6n

o al desempleo, puede parecer exagerado, pero, s610 ahora se empieza a

comprenderquelaspollticasdedesarrollofracasanporeltemadelainseguridad.

Una metodologla que ha adquirido mucha importancia para medir la inseguridad

objetiva, es utilizar las victimas como fuente de informaci6n, ya que estas permiten

detectarparteimportantedelossucesosreprochablesquesufrelapoblaci6n.

EI presente subtema pretende hacer un anallsis que refleje las estrategias de

politics criminal que se han implementado en tome a la seguridad en Espana

nOGarciaLuna,Genaro,Elnuevomodelodeseguridadpara Mexico, Nostra ediciones, Mexico, 20011,p.l0.



confronlandolocondatosobjelivosreferentesvariosfaClores:losestudiosde

victimizaci6ne incidenciadelictiva, nivelecon6micoyel marcodogmatico penal.

La clava de esta metodologla esta en tener criterios para identificarlos como

muestrasdelaunidadsobrelaqueseestateorizando,

Sa ha utilizado como muestra al Pals de Espana, porque es aqul donde sa dio la

ideadelapoliticacriminalsobreseguridadciudadanaconmayoraugerespecto al

reconocimientodelosderechoshumanosyestudioscriminol6gicos a partir de los

noventa151
, ya qua como sa sabe la seguridad ciudadana es un concepto social

quehaicioevolucionando,

Porendesehaceunamilisisenlapoblaci6nencuanloaviclimasdeEspana,con

mayor enfasis en Barcelona capital de Calaluna que es la ciudad que tiene un

deficit muy bajo en estadlsticas de victimizaci6n. Por mencionar, Barcelona ha

tenido en los ultimos seis anos descensos en incidencia de victimas que

sobresalen en todo Espana por caracterizar segun estadlsticas del Ministerio de

Interior Espana 2015 como la ciudad mas segura, con ello se refleja el buen

funcionamientodesus politicascriminales, es asi que con la presenteinformaci6n

sepretendeaportardatosimportantesalrespecto.

Antesdepasaralasestadisticas,esimportantesenalarquelavictimizaci6nesun

proceso por el cual una persona se convierte en victima (Hurtado Martinez,

1999'52). Se puedeconsiderardedosformas: lavictimizaci6n primaria, reflejala

experiencia individual de la vlctima y las consecuencias fisicas, econ6micas y

psicol6gicas que acarrea el delilo sufrido, ademas de lesi6n 0 perdida de

patrimonio, la victima sufre un impacto psicol6gico como una impotencia ante la

agresi6n, oel miedo a que se repita. Lavictimizaci6nsecundariasederivadelas

relacionesdelavlctimaconlapoliciayelsistemajuridico-penaI.

151 Declaraci6n Universal de los DerechosHumanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
UnidasellOdediciembrede1948.EIArt.3deciaraquetodoindividuo tiene derecho a lavida, ala Iibertad
yalaseguridaddesupersona.

I 152 Tim Hope (1995), hace una diferenciaci6n de la distribution de la victimizacion en terminos de
variabilidad temporal y espadal, es dear de su incidencia. Denomina esta interpretacion Hflujo de la
delincuencia".ladefinecomolainteracci6nentreprevalenciadevictimas(laproporciondevictimasenla
poblaci6n)ylaconcentraci6ndevicti~izaci6n(elnumerodedelitosporvlctima).



Se produce aJI'I trecuMcia un choque entre las expectativas de Is vlctima y Is

~ instIuCiOnIII. SegUn Landrove Dlaz (1998), a menuelo, esla victimizaci6n

~ mM neg8tiva que Is pOmaria, incrementando los efectos de danos

pUxl66gicoI 0 indusO patrimoniales. Las vlctimas pueden experimentar

Mntimlenta. de p6rdida de tIempo. Otras veces desarrollan un senlimiento de

Impotenda ante Is burocraCia y sienten que no se respetan sus derechos

fund-ules.

CD Mftalar que en Is Universidad de Barcelona Espana se realiz6 el primer

eatudlo soQo.«:on6mico sabre victimizaci6n en 1984 por el Dr. July Sabate

Delgado cientlfico Y economista de la Universidad de Barcelona, quian facilit6 esta

Investlgaci6n aportando datos importantes sobre el fen6meno que se indaga.

AJ reapecto, Cataluna representa una importante avance, ya que la primera

encuesla que Ie hizo de victimizaci6n fue en Catalufla en 1984 y se realiz6 en

Barcelona, ampliandose a 26 municipios en 1989, y finalmente a partir del 2000 el

trabajo de campo se unifico y existen las encuestas de seguridad publica y

vietimizaci6ncadaalloen laciudad de Barcelona1S3.

En Espana la seguridad ciudadana es un bien juridicamente protegido por el

articulo 104 de la Constituci6n Espanola: donde se recogen dos capftulos, el

primero dirigidos a delilos contra la seguridad ciudadana comelidos por

autoridades 0 funcionarios pUblicos, que actualmente se recogen en los articulos

408 y 412.3 del c6digo penal de Barcelona. Y el segundo los delitos contra la

seguridad ciudadana cometidos par particulares que se incluyen en los articulos

195.1 y2y405.1y2del c6digo penal de Barcelona.

EI Minlsterio del Interior presenta el Balance de Criminalidad correspondiente al

primer lrimestre de 2015. En este inforrne se recoge y se presenta la evoluci6n de

la criminalidad en Espana registrada durante los tres primeros meses del ano 2015

por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Poliela Nacional y Guardia



Civil), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes de las Comunidades

Aut6nomas (Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policia Foral de Navarra), y tambilln

por aquellos Cuerpos de Policia Local que facilitan datos al Sistema Estadistico de

Criminalidad. Cabe ser'lalar que a nivel global el Ministerio de Interior de Espar'la

no genera datos estadisticos recurrentemente sobre el fen6meno de la

inseguridad,lohacesoloanualmenteyloqueleda pocaconfiabilidad esque no

transparenta la metodologia que utiliz6

Estadistica de criminalidad en Espana por delitos de 2014 aI2015'54.

Desdeenero a marzo de 2015 se han registradoen Espana un total de 496.133

delitosyfaltas, 10 que constituye un 3.7% menoscon respectoal mismoperiodo

del aM 2014, cuya cifra ascendia a 514.930. EI total de las infracciones penales

registradas durante los tres primeros meses del ano conduce a que la tasa de

criminalidad sea de 44,3 delitos yfaltas porcada 1.000habitantesyconviertea

Espana en uno de los paises mas seguros del entorno.

l.·OElITOSYFALTASCEUJ

2:=HOMiCIOIOSOOlOSOSYASESINATOSCONSUMAOOS(EU)

3.-0ElINCUENCIAVIOlENTA(£UI

3.1._R080CONVIOlENOAEINTlMIDACION(EUI

4.-ROBOSCON FUERZA

4.1.·ROBOSCONFUERZAENDOMIOUOS(EUJ

5.·SUSTRAC06N VEHKUlOSAMOTOR (EUJ

6.·TM.FICOOEDROGAS(EU)

7.-DANOS

1S4 Informe defitos, 2015, Indicadores estadlsticos de criminalidad utilizados por la Oficina Estadistica

l Europea(EUROSTAnpuedeconsultarseen'
http://www.interior.•ob.es/documents/IOI80/3066430/informe+balance.20lS ENE SEPT.pdf/Ob2113I6
bld4-47fb_a3d4_eSb7a334S4b7.ConsultadoeI19deabrilde2016.



En" &..- .......... otJIerv.- el nUmefO de los delitos YfaIlas reglstradoa

par ... FumM Yeu.poa de Segurtdad dlM'8Ot8 eI 2015. tal Y como demuestran

IDe ,...... preeerUdoI en este Balance. determina y pone de maniflesto una

~ de .. tendencIa delcendente registrada los ultimOl anos. manteniendo

• &pafta como l.I\ rMIrente inIemac:ional en la fuchs contra ta defincuencia.

EJ deIcienso de los Indices de ta criminalidad as generallzado, si bien esla

diImlnuci6n • mayor en cuanto 8 10 que respecta a los homicidios dolosos Y

aMIInatDa c:oneumados (-25,0%), los roOOs con fuerza en domicilios (-15,9%), los

~ con vioIencIa e lntImidaci6n (-15,5%). la delincuencla violenla en general (

14%). Y101 robos con fuerza (-12.2%)155.



ENCUESTA QUE MUESTRA LOS PROBLEMAS PRINCIPALES EN ESPANA'56:
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La labia anlerior senala que los Ires principales problamas de Espana son: en

primerlugarel Parocon un 78%, elsegundolugarlacorrupci6nyeI fraude con un

47.5 % y en lercer lugar los problemas de indole economica con un 25.1%,

seguidodela polilicay partidos polilicos con un 22.2%.

Encuestas de victimizaci6n en Barcelona

Es importante deslacar que la Encuesla de viclimizaci6n: esla inlegrada por la

poblaci6n de dieciseisy mas aiios residenleen la ciudad de Barcelona,ylaunidad

muestraleselindividuo.

La metodologia de la encuesta permile esludiar tanto las viclimas como los

delilos. Sufinalidad es, disponer de informaci6nsobre los fen6menos y los hechos

.56 Centro de Investigaciones Sociol6gicos IClS), estudio num. 3128, Espana, febrero2016, puedeconsultarse
en: hllp:/1 .cis.eslcislopencmIESfll barometrosldepositados·isp seconsult6el 2S de abril de 2016.



deIll*wOa c:onoadoa. 'I medii' las experieocias de Yictimizaci6n. los senlimienlos de

IOI8glIridad 'lie percepciOn de a dudadanos en materia de seguridad y poIicla.

De ... modo. Ie~t8 de Yictimizaci6n pel111itira identificar un numero plural

de vlctlma 0 ICCiones delictivas que las estadisticas oficiales no pueden recabar

par divenoS~. Dicho de olra forma, Ia encuesta de victimizaci6n puede

expendir Ie infonnac;i6n que en algunas ocasiones se encuenlra recogida

perd8lmente en las esladlsticas oficiales. Ademss, puede revelar una gama de

deIlIos que. pol' diferentes causas, son menos denunciados 0 reg islrados, asl

como diYeflal caraeterlsticas socio-demogrsficas que ayudan a evaluar a las

pobIacionesen riesgo'51.

PERCEPCION DE SEGURIDAD DURANTE EL ULTIMO ANO POR SEXO Y

EDAD 2015.

La encuesla analiza la percepci6n del nivel y evoluci6n del eivismo en la eiudad.

sa plantea a partir de la doble percepci6n territorial, la del barrio donde se vive y la

del reslo de la ciudad. Se asigna el nivel de seguridad y se da el porcenlaje de

c6mo van los entrevistados la evoluci6n del eivismo durante el ultimo al'lo.



Fuente: Enqu••t11 de Vlctimltucl6. Oeplrtamentd'Estudlsd'OplnI6. AjuntamentdeBarcelona. HI&

Laanteriorgraficanosdicequetantolaspersonasquevivenenelbarrio 0 en la

ciudadpercibenqueelfen6menodelainseguridadsigueigual,aunqueexisteun

parametrodediferenciapueslosquevivenenlaciudadtienenmayorcredibilidad

encuantoaqueha mejoradoque los queviven en el barrio con un estandardel

22%.

PERCEPCICN DE INSEGURIDAD POR DISTRITOS 2015.

Este refleja el indice de victimizaci6n y ellndice de denuncia, segun distrito de

residencia de los entrevistados.

lSi Ayuntamiento de Barcelona, Departamento de estudios de,opini6n, Encuesta devictimizaci6n, puede

consultarse en: link: hllp:/Iwww.bcn.cat/estadistica/castelia/dades/anuari/cap08/C0804090.htm

Consulladoel 27deabril de 2016.
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Como 88 puede observar existe un descenso relativo al ano 2014, por 10 que el

n!vel de percepci6n de ser vlctima de algun delito sigue slendo un problema, sin

embargo exilte un gran descenso del ano 2013 al 2014 sobre denuncias pues el

ntimero ha disminuido, eso nos muestra que las personas no se atreven a

denunciarlosdelitosoadisminuidoelindicedelictivo.

Otro factor que sa debe analizar respecto a su polltica interna, es el modelo de la

pollcla Catalana, al respecto, Jar Couselo,l60 senala que la seguridad publica, es

una responsabilidad compartida por los tres niveles administrativos existentes, asi j

como por la idea de desmHitarizaci6n y respecto a su autonomia, este modelo se
estructurabaen:

a) Policlas locales, considerados como policia basica, muy potenciada.

b) PO/iela Auton6mica, la cual actuaria, fundamentalmente como refuerzo

de la policla local en las localidades.

Ullbfdem,puedeconsultarseen:Unk:

~~:~/WWW.bcn.cal/osladiSliCa/Ca5101l./dados/anuari/cap08/C0804OlO.tllmconsullado 0127 do abril do

1iOCouselo.Jar.opcit.p.388_396



c)Policia Estatal,cuyasmisionesestarian Iimitadas a funcionesdecaracter

extra- 0 supra comunitaria, asi como a la investigacion de delilos de

especialcomplejidad.

Esto hace referencia a que la policia es un grupo de agentes tajantemente

organizados,quesedividensegtinsu perfil ycadaunocumpleunafunci6nenun

determinadoterritorio.

EIDr. Joan Josep Queraltsenala:

"A pesar de existir sucesos interesantes como las manifestaciones y protestas

respecto a lasreformas laboralesen 2013y2014 soloeI0.002% fueron violentasya

pesar de existir una poblaci6n can mas de 2 mil/ones de personas, en ningun suceso se

haroto una botella de vidrio'6'''. Alrespectoseobserva que la policiaesrespetuosa

alosderechoshumanosdelosciudadanosysabenactuardeacuerdoalmarco

normativo.

Sin embargo no todo puede ser perfecto y un tema que interesa resaltar es el

planojuridico, ya que a mijuicio, no considero digno de una politicade seguridad

ciudadana,laconocidacomoLeyMordazadeEspana, lanuevaLeydeSeguridad

Ciudadana,queseaprob6enel Congreso poria mayoriaabsoluta, e126demarzo

de 2015 y entro en vigor el1 de julio de 2015. Esta ley es rechazada por toda la

oposici6n de izquierda, hasidocriticada porotorgardemasiado podera lapoliciay

las autoridades, atentando contra los derechos humanos de los ciudadanos,

como; resistirse a los desahucios 0 hacer fotografias a las fuerzas del orden

durantesuactuaci6n. Esta pretende acabar con las manifestaciones no reguladas

ylosdeslrozosdematerialurbanoycomercios, pero sus criticos argumentanque

en Espana no hay problemasgravesdeseguridad,y algunas de sus normasson

excesivas.

'''QueraltJimenez,Joan Josep, Entrevista sobre la policia, seguridadyestado(LeyMordaza),lIevadaacabo

el dia 25 de abril de 2016 en la Facultad de Dreten la Universidad de Barcelona,Espana



Pol elIo _ menesler hacer hincapi8 en 10 que acad9micos y juristas mencionan,

en p8I8braI del Dr. QueraIt Jimenez crimin61ogo y Dr. En Derecho penal por la

UnIversidad de B8roelona: "u ley Mardaza as una ley innecesarla yanlidemocnmca,

tudolc:oaa, IIsdecirnohaClaf8ltapar8 nada: poIQuesiunoselee la exposlciOn de

~ 11II CINrltJ que Espalla 8t1J un campo de agramante (zona de perplejldad 0

confuIi6n). dondelagenfellOpodlairporlacalle. quedepasarde un semAfolTJ a ofro/a

gente sufrla atreoos y vIoIaciones perc eso no es vardad. La ley mardaza es una

respue"tJ~antJdemoctlJticayau/or;tariaaldlsensopoil/icoquesemanifies/a

durante ~ aiM. e, mI, en las propias comparecencias del Minlslerlo ante aI Parlamanto,

.. reoonoc:e que, ante' de la ley mardaza las manilas/aciones en la calle en 2013 y 2014

bIIj.-on redicaJmen/e. porQue no habla ninguna mo/ivaci6n de sagurldad qua

red_'ll".

EI Estado Espanol ha excedido sus facultades al implementar esta Ley que no es

congruente con una polltica de seguridad ciudadana porque a la policia se Ie dota

de mayores facultades y liene autenlicidad en todas sus actuaciones y eso vulnera

derechos humanos porque se invierte la carga de la prueba. EI Dr. Queralt termina

menclonando que no 58 ha apficado mucho la Ley Mordaza porque no ha existido

oportunldad de aplicar1a ya que las manifestaciones y protestas que han existido

no han sldovlolentas.

Flnalmente hablando sabre el tema econ6mico, es de senalar que Espana a

comparaci6n de Mexico es un pais primer-mundista, ya que de acuerdo al

Consenso Econ6mico'83, la economia tendra un ritmo de crecimiento hasta del

2,6% en 2016 y el 2,8% en 2017. Con ello la desigualdad social y economica en el

hemisferio es uno de los principales generadores de violencia, de acuerdo a la

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Las cifras

mas recientes publicadas por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Politica de

Desarrollo Social, (CONEVAL), indican que en Mexico hay aproximadamente

55.300.000,00 personas en situaci6n de pobreza, 11.400.000,00 de las cuales

viven en situaci6n de pobreza extrema. Es decir, casi la mitad de la poblaci6n

lWlbidem, minuto4S. de la entrevistaal Or. Josep Queralt.

,uVeaseen:hltp://cincodias.com/cincodias/2016/04/24/economia/1461493967_329280.html.



mexicana (46.2%) vive en situaci6n de pobreza, mientras que, segun informaci6n

recibida por la Comisi6n recientemente, el 1% mas rico de la poblaci6n controla

mas de una quinta partedela riqueza del paisl64.

Sin embargo en Espana, los aumentos en la elaboraci6n de politicas basadas en

evidencias y enfoques holisticos para los problemas sociales han regido la

demanda de indicadores sociales que respaiden la medici6n de avances, del

bienestar y de las inclusi6n social. EI delito ya no es visto como un problema

aislado, y los autores de politicas, los investigadores y los proveedores de

servicios 'actualmente consideran el delito como algo relacionado con otras

condiciones sociales y econ6micas. De esta manera, las estadisticas que se

relacionanunicamentealsistemadejusticiapenalunicamentepuedenofreceruna

imagenparcialeincompletadeldelitoenlasociedad165
.

Dentro del examen del Global Peace Index encontramos a Espana en el lugar 21

mas segura y pacifico. Su puntuaci6n es de 1,451, unas tres decimas mas altas

quelacifraobtenidaporelliderdeestefndicedepaisesmassegurosdelmundo.

Para encontrar a Mexico, es necesario descender hasta el puesto numero 144 de

este indice, donde podemos encontrarle con una puntuaci6n de 2.530. Dos

puestosporencimaencontramosaVenezuela, con 2,493 de puntuaci6n (mas del

doble que el pais mas seguro del mundo)l66.

Respecto a Mexico sobre el tema de victimas tenemos que, en ano 2014 se lanz6

una Politica Nacional Integral de Atenci6n a victimas, sin embargo este tema

requiere de un serio compromiso con las propias victimas: un trato y atenci6n

especffica segun el caso concreto de una forma adecuada segun sus

'''ConsejoNacionalde EvaluaciondelaPolitlca de Desarrollo Social (CON EVAL), Medieionde Pobreza,
Estados Unidos Mexieanos, 2014, 23 de julio de 2015. Disponible en:
http://eoneval.gob.mx!medicion!Paginas!- Pobrezalnido.asp. Oxfam Mexico, Desigualdad Extrema en
Mexieo,Coneentraeion del podereconomieo Ypolitico en Mexieo!iuniode2015,pags. 5.7. Disponibleen:
http://cambialasreglas.org!images!- desigualdadextremajnforme.pdf, eonsultado el 27 de abril de 2016.
'6S Oficina de las Naeiones UnidasContrala Drogayel Delito,Comision Eeonomica de las Naeiones Unidas

para Europa, Manual de victimizaci6n 2009,par.24.p. 14.
,.. Global Peace Index, los palses mas inseguros del mundo, puede eonsultarse en:
http://hipertextual.eom!2016!03!paiseS''mas-seguros-del-mundo eonsultadoel22deabrilde2016.



,......'1l'1lCllnOCl1l'que .. victimizac:i6nconfiguraun~queCXlfllienza.

pent no _ .. CD'I .. hecho vIc:timiZant8. sino que si no exIste una adealada

.e.nc:i6n 0 ,...,... per parte de las IIlIItituciones encargadas de atenderfas,

puedec:ontir.-.

Hoy. puede decir que en axnparac:i6n con Espana. no existe en M6xico un pIah

Il8CIofwI de poIItica aiminal (Las medidas que se apliean, ante situaclones

CIOyU'1Iur8lea. IlOl1 rjpides e Improvisadas. cuando no son falsas. careeen de un

8Itudio Ierio, c:uaIitatiYo), aunque estamos a pasos por Iograr una politica criminal

integnII Ii unific:amos todas las estrategias y se implementsn polilicas no solo

crimNles. sino en todos loa sectores de desarrollo.



CONCLUSIONES:

AI iniciarelpresenteestudiometracetresobjetivosloscualesfueron:

» Demostrar la verdadera importancia que tiene la Seguridad Ciudadana

como factor de respeto a los Derechos Humanos y garanlias individuales.

Alrespecto,estainvestigaci6n destacaesainformaci6nen los capitulosuno

ydosdelainvestigaci6n.

» Identificarlas politicas publicas del Estado y saber si estas son el principal

factor atentatorio que impiden conseguir los verdaderos alcances de

Seguridad. AI respecto puedo seiialar que las polilicas publicas que se

practican atentan contra fa dignidad y seguridad de las personas. Existen

numerosos indicadores que se mencionaron en el cuarto capitulo que

confirman esta afinmacion. Los datos proporcionados en el presente

documentosonapenasunamuestradelosdevastadoresefectosquetiene

una politicaopresiva ynoprevenliva.

» Revisar y en su caso demostrar las debilidades que existen en la

prevencion del delito y en el sistema de procuracion e imparticion de

justicia. Referente a esto a la ciudadania no se Ie ha dado razones

suficientesparacreerenlajusticiapenal(avecesdemasiadaseveridady

otras excesiva indulgencia). Si se pensaba que con un sistema penal rigido

y estricto se disminuiria el aumento de la incidencia delictiva, se esta en un

error ya que el sistema penal no soluciona los problemas de seguridad

ciudadana, pues hasta ahora no se ha logrado reducir los indices de

delincuencia.

» La hipotesis del presente estudio, que seiialaba: "La carencia de una

Polilica criminal basada .en el respeto de los Derechos humanos, constituye



II pm., **"~ • Ie 5eguridad Ciudadana constituy6ndose de

...~ en W1 aspedID detIlmllnante de condudaS delic:tivas" sa

comprob6,.".,.,..

> on concIuIi6n • Ie que Ie pudo llegar as que a problem4tica de la

InIegurid8d • mullicausal, adern68 de ser univenlal, as decir no solo existe

en M6xico, sino en todos los palses solo que en mayor 0 menor grado. Y no

exiIte una soIuci6n unica. sino mas bien muchas soluciones para atacar a

lUI respectiYos problemas que ocasionan la inseguridad y vulneraci6n de

derecI'loahumanos.

> EI defito ya no as vista como un problema aislado, y los investigadores y los

proveedores de servicios actualmente consideran el delito como alga

relacionado con otras condiciones sociales y econ6micas. Par ello concluyo

que no se Ie puede dar soluci6n al problema de la inseguridad y

eriminalidad solo con una polltica criminal, sino con varias politicas publicas

que intervengan entre sf con el objetivo de prevenir la inseguridad y reducir

los lndicesdelictivos.

> Respecto a la crltica del concepto seguridad ciudadana, se puede concluir

que una de las debilidades de la noci6n de seguridad ciudadana est' en el

adjetivo, "ciudadana" que puede resultar excluyente; sin embargo, el mismo

adjetivo remite a la naturalezajurldica de laciudadanfayen particular a Ia

expresi6n de ciudadanfa social expuesta por T. H. Marshall (1997) 167 en

sus ensayos pioneros sobre ciudadania y clase social. La seguridad

ciudadana segun las convenciones de Derechos humanos se vincula sobre

todo con el desarrollo humano, al tiempo de que se pone enfasis en el

combate a la violencia atraves de la prevenci6n del delito,la participaci6n

ciudadanayla inclusi6n social.



> Sobre la investigacion en Espana y otros paises de Europa, no se observa

unatendenciaclaraaquelavictimizacion aumenteelusodemedidasde

autoproteccion entre los europeos (elhechodeservictima noaumentala

utilizacion de armas). Ademas que la mejora en los servicios publicos de

calidad y los altos niveles de empleo son las variantes que hacen que

existanunaincidenciadelictivamenoraladeotrospaises.

> La tasa delincuencial en Mexico subi6 sensiblemente en los ultimos 2

ultimosanos.

> Sobre las estadisticas de inseguridad existe una gran falla, ya que la

inexistenciade informacion; los errores en la medicion de las estadisticas

sobrecriminalidad yviolencia, son algunos de los principales obstaculos

paraavanzarenladefiniciondeaccionesconcretasdeprevencionycontrol

dela inseguridaden Mexico.

> Por ultimo, uno de los problemas de la crisis de legitimacion y

reconocimientodelsistemapoliticoydeseguridad,esla huida del sistema

penal con sus garantias, por 10 que constituye un evidente reclamo

progresista en ladefensade los derechos humanosyel ideal de estado

democraticodeDerecho.



PROPUESTAS:

Una poIItic8 IOIidaria • 10 que hace falla, un proyecto de participaci6n que

permb ..,. • Ie gents, las c:ontradic:ciones de nuestra vida en sociedad y

entender ... c:onsecuenc:ias humanas y sociales. Paralelo a ello realizar un

conjunlo de political tendentes a acabar con Is marginaci6n. Considero que solo

de .. fonna con Is unilicaci6n de varias polfticas podremos mantener una

IOCiedad en annanla.

NeoesiIamos de una metodologia donde el interprete del derecho, ellegislador, el

IistIlma de operadores del derecho y mas aun el juez aplicador del derecho

oombinen a Ia fiIosofla del derecho en una coherencia de progresi6n cientlflC8 en

Is metodoIogla de las lecnicas de seguridad aplicando los valores clvicos y

prevenc:i6ndeldelito.

La sociedad sera tanto mas segura, cuando mas justa y mas Iibre sea, como

afirma Max Weber, la major polltica criminal es la mejor polftica social l68
.

Una politics penal severa y expansionista no es una soluci6n a la problematica de

aurnento de Ia inseguridad ciudadana. Lo que se debe de haceres incidiren los

mecanisrnos de control inforrnales: familia, escuela, trabajo, y la eficacia de los

controles sociales (medios de comunicaci6n, poderes de gobiemo) especialmente

elsistemadeprocuraci6ndejusticia.

Considero que en los programas academicos universitarios destinados a formar

futuros profesionales del derecho cualquiera que sea su campo de acci6n y en los

programasdecapacitaci6n yforrnaci6n continua de los magistrados yfuncionarios

judiciales, se contemple necesariamente el conocimiento de metodos alternativos

de resoluci6nde conflictos.

:a~:~;.~;~~~:::~~:;~~ep~~;o. La cuestion criminal (una aproximacion pluridisciplinar). Ed.



Resoluci6n
altemattvade

conflictos

-:.e:::;:v
del aide. publico

-~~.:::~
admln_

Pa 10 anterior es indispensable que las universidades publicas y privadas se

encuentrenalavanguardiaentemasqueimpliquen, seguridadciudadana,teoria

del conflicto y complementaria de forma continua.

Esta politica de Seguridad Ciudadana debe proveer a los ciudadanos cuatro

serviciosesenciales:

FormulldcmYsestl6ndelapolftlca

Participaci6ndetodalasociedad

• Alerta permanente sobre la condicion sustancial que reviste el respeto

irrestricto de los derechos humanos y la construccion de entomos

democraticos, bajo reg/manes que se cilian a la regia de derecho, donde se

garantice un poder judicial independiente y eficiente.



• u.~debendeCClf1'1JRll'll8fondospUblic:osaullcientespara I

inpIImerar .... prcvwnaa y servicios para pnwenlr, sandonar y

.... Ie vioIenc:ia Y stender alas personas afectadas.

• IA nec.ided de producir estadlsticas que permitan verificar las respueslas

~ Y que deben de demostrar Ia eficacia que pueda afirmar que

eI probIerna he axnenzado a ceder.

• ApIic:ar Ia ley en eI marco del respeto Y proteeci6n de los Derechos

Humanos.

• 58 deben fortalecer las oonductas sociales de convivencia pacifica, a traves

de una orientaci6n adecuada de los medios masivos de comunicaci6n.

• ConcetlIIci6n social. La seguridad ciudadana es responsabilidad multiple;

par till motiYo, es indispensable definir un marco concerlado y participativo

de acciones 10 mas amplio posible y el que eslen involucrados los distintos

nivelesdel Estado (municipios y comunidades).
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ANEXOS

Entrevistas Estancias de Investigaci6n

1.- LQUE SON LOS DERECHOS HUMANOS?

2. LHAY ALGUNA JERARQuiA ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS?

3.- LDEPENDEN LOS DERECHOS HUMANOS DEL CONTEXTO CULTURAL?

4.- LcuAL ES LA RELACI6N ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ESTADO DE

DERECHO?

5.- Lc6MO PUEDEN LOS DERECHOS HUMANOS AYUDAR A RESOLVER LAS

DISYUNTIVAS DE poLiTICA?

6.- LCUAL ES LA RELACION ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD?

7.- LPUEDE UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS AYUDAR A

, RESOLVER EL CONFLICTO DE INSEGURIDAD Y DISMINUIR iNDICES DELICTIVOS?

8.- LCREE QUE EL MODELO DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEA UNA POLlTICA DE

PREVENCION?

9.- LPOR QUE EXISTE UN GALlMATiAS DE FACULTADES EN LAS POLlciAS?

10.- LQUE SE NECESITA PARA DISMINUIR LOS iNDICES DE INSEGURIDAD E

INCIDENCIA DELICTIVA?

ENTREVISTA 3. DR. JULIO SABATE

1.-l.COMO FUNCIONAN LAS CORPORACIONES POLlciACAS?

2.-l.POLiTICA CRIMINAL DE ESPANA?

3.-l.QUE ME PUEDE DECIR SOBRE LA LEY MORDAZA?
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ENTREVISTA 1:

Dr. Rigoberto Ortiz Subdirector de INACIPE:

Menciona que los Derechos Humanos son: los derechos subjelivos elemenlales

inherentesalapersonayfundamentalesparalosdemasderechos.

Surgendespuesdelasegundaguerramundial.

Estrictamente no hay jerarquia en materia de derechos humanos. as! 10 marca

nuestro articuloprimero constitucional, ademasque dentro de las caracteristicas

de los derechos humanos se enmarca una muy importante que es su

interdependencia sin embargo en la practica podemos ver que si se hacen

jerarquiaenderechoshumanos,seglinelcasoconcrelo.

Los Derechos Humanos si dependen del contexte cultural, pero no deberian

IPorquesonpreexistentes. Tenemosmuchasdeudasencultura

EI termino Estado de Derecho Ilene muchos equ!VOCOS, deberia ser Estado de

DerechoConstitucional.

Existe una tajante relaci6n entre derechos humanos y seguridad, puesto que

ademasdeserunderechoes un efecto de la defensade losderechos yalavez

como una atmosfera provocada poresterespetoypromoci6nde los Derechos.

IMuchadelaincidenciadelictivasedebea la falta deoportunidades en estepais,

masque peri6dicos o falacias en los mediosde comunicaci6n, senecesita una

poJilica integral basada en educaci6n, empleo, buena alimentaci6n, cambiar

radicalmentelasituacion.

Una polltica criminal tiene que ser integral, debe ir integrada la prevenci6n, la

reinserci6n socialynobastacon 10 que planteaba Fuccol"vigilarycastigar",sino

ambien darles alternativas a las personas, par elias son muchos eslabones en

materia de seguridad ciudadana que hay que tomar en cuenta. Son muchas

olfticasqueirentrelazadasperodesdeluegoesmejorunaprospectivacomoes

laprevenci6n.





\t1uchas cosas se hacen para la fotografia, las elecciones, para palomear una

ctividadperoesonosignificaquehayaeficienciayeficacia.

n Mexico con elterminopolicia de entrada entendemos un significadopeyorativo,

ondeseledenigra, se Ie humilla, se Ie insulta, y nodeberia verse asi,sinocomo

na autoridad ydebe verse como tal.

n problema que pasaen nuestro pais es que no sabemos lIegaraeonelusiones

deeuadas porque partimos de proposiciones err6neas y por ende lIegamos a

onclusioneserr6neas. Esoes 10 que pasa con lospolieias porque partimos deun

ignifieado err6neo de polieia y 10 que se busea es un modelo de policia de

xeelenciayqueformapartedelatrilogiadelainvestigaei6nenelnuevosistema

enalaeusatorio,porendeseneeesitadignifiearesaprofesi6n.

reo que la clave esta en redefinirnuevosmodelosdepolicias para dignifiearesta

rofesi6nen el que los ninosquieran serlo.

sungranretoalquenosenfrentamosenmateriadseguridad,lopreoeupantees

ue surgen nuevos malices de seguridad y los teenieos aun 10 haeen mas

omplieado. Esdeseiialarquelodosqueremosdeseubrirel hilo negro y serJohn

assh 0 haeer un sliper eoneeplo pero hay que partir de algo elemental; ser

uenos eiudadanos, tener un modele efieaz de juslicia, un buen ordenamienlo

uridieoyquecadaquienjueguesuroleomodebedeseryaprenderloquepasa

notrasnacionesytenerencuentaaquelloenloquehanfraeasado.

nEspaiialosenseiiaronaserciudadanos,paraserproaelivoeneleumplimienlo

ederechosyobligaciones.

I ciudadano es el elementolundamental de un sistema pues tenemos que darnos

uentaquejugamos un papel importantedentrode una escena es el protagonista

el beneficiario del Estado. Poreso el concepto de seguridad ciudadana que va

elamanoconeldeseguridadpliblicayseguridadjuridicaeselmascompleto.EI

e seg. Humana se refiere al orden internaeional,'y ya no hay mas porque la





seguridad ciudadana pone el centro a la persona. Y la calve es partir del

ciudadano.

Claro no hay que basarnosen un sistema conceptualista porqueel conceptode

eguridad ciudadana no discrimina y no solo hace referencia al estatus civitatis

ueeslibre, si noal habitantequesemantieneen la ciudad en una urbe 0 polis

uevinedesdeelorigendelderechocivil,hablardeciudadanoeshablardetodo

individuotitulardederechosyobligacionesysusceptibledeposeerderechos

ubdito:sujetobeneficiariodelbiencomun.

Entrevista2.

Mtro. Manuel Jorge Carre6n Investigador deIINACIPE:

Menciona que los Derechos Humanos son: los derechos subjetivos elementales

inherentesalapersonaydioelconceptodeHabermas.

Estrictamente no hayjerarquia en materiadederechos humanos, bajoelprincipio

einterdependenciayprogresividad.

Los Derechos Humanosdeben depositivarse.

Choque de teorias: de la inherenciacontra ladeprogresividad.

Itermino Estadode Derecho Constitucional.

rt.115Constitucionalsecre~ariadeseguridadpublicaensus3niveles: Federal,

statalymunicipalprocuraci6ndejusticiaycorporacionespoliciacas, sin embargo

oexisteunacorporaci6nhomogenea.

napolfticacriminalunicano,perovariaspoHticasrelacionadassi.





Presencia de las fuerzas Armadas entareas deseguridad nacional

Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana a 10 largo de su jurisprudencia se ha pronunciado en
relaci6n a la presencia de lasfuerzas armadas en tareasde seguridadnacional

Desde el caso Canloral Benavides Vs. Peru' la Corte ha establecido que si bien
"en determinados estados de emergenciao en situacionesde alteraci6n del orden
publico los Estados utilizan las Fuerzas Armadas para controlar la situacion (... )
resultaabsolutamentenecesarioenfatizarenelextremocuidado que los Estados
deben observaral utilizarlas FuerzasArmadas como elemento de control de la
protestasocial,disturbiosinternos, violenciainterna, situacionesexcepcionalesy
criminalidadcomun(... )".

"Los Estados deben limitar al maximo el uso de las fuerzas armadas para el
control de disturbios internos, puesto que el entrenamienlo que reciben esla
dirigido a derrotar al enemigo, y no a la proteccion y control de civiles,
entrenamientoqueespropiodelosenlespoliciales". Eldeslindede lasfunciones
militaresydepolicla debe guiarel estricto cumplimienlo del deber deprevenciony
protecci6ndelosderechosenriesgo, a cargo de las auloridades inlernas".

Asimismo, recientemente el Tribunal desarrollo el tema de la participacion de las
fuerzas armadas precisamente en los casos mexicanos Ines Fernandez Ortega y
Cabrera Garcia y Monliel Flores2 al constatar en el caso del Eslado mexicano que
la presencia del Ejercito cumpliendo labores policiales en Guerrero ha side un
tema controvertido en relaci6n con los derechos y Iibertades individuales y
comunitarias,yhacolocadoa lapoblaci6nen una siluacion de vulnerabilidad

La Corte consider6 en el caso Cabrera Garcia y Monliel Flores,3 que en algunos
contextosy circunstancias,la alta presencia mililaracompariada de inlervencion
de las FuerzasArmadas en actividades de seguridad pUblica, puede implicar la
introducci6nde un riesgopara losderechoshumanos.

Ademas serial6 que organismos internacionales que han analizado las
implicaciones de permitir que cuerpos militares realicen funciones de policia
judicial, como el Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Relator
Especialsobrela Independenciade MagistradosyAbogados, han manifestado su
preocupaci6nporelhechoaequelosmilitaresejerzanfuncionesdeinvestigaci6n,
arresto,detenci6neinterrogatoriodeciviles, yhan indicadoque "[I]asfuncionesde

~;:~ g~:. ~~Hpf:s~1centoralBenavides Vs. PerU. Fonda. Sentencia de 18 de agosto de 2000.

2Cfr. Corte IDH. Caso Fernandez Ortega y otros. vs. Mexico. Excepci6n Pre/iminaf, Fonda,
RaparacionasyCostas. Sentencia de 30 de agostode2010 Serie C No. 215. Parr. 79 y Caso
Cabrera Garcia y Montial Flores Vs. Mexico. Excepci6n Pre/imihar, Fonda, Raparacionas y Costas.
Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220. Parr. 85.
, Caso Cabrera GarcIa y Montial Flores Vs. Mexico. Supra nola. Parr. 86.





la policlajudicialdeberlan estarexclusivamentea cargo de una entidadcivil. [.. J
De esta forma se respetarla la independencia de las investigaciones y se
mejorarla mucho el acceso a lajusticia porparte de las vlctimas y testigos de
violaciones de derechos humanos, cuyas denuncias suelen ser investigadas
actualmente por las mismas instituciones a las que acusan de perpetrar esas
violaciones".'

La Corte estableci6 que si bien el Estado tiene el derecho y la obligaci6n de
garantizar su seguridad y mantener el orden publico, su poder no es ilimitado,
pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a
Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se
encuentre bajo su jurisdicci6n". AsI, el Tribunal ha enfatizado en el extrema
cuidado que los Estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como
elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia intema,
situacionesexcepcionalesycriminalidadcomuns

Ademas, consider6 que los Estados deben limitar al maximo el uso de las Fuerzas
Armadas parael control de la criminalidadcomunoviolencia interna, puestoque
elentrenamientoquerecibenestadirigidoaderrotarunobjetivolegltimo,ynoala
protecci6nycontroldeciviles,entrenamientoqueespropiodelosentespoliciales
EI deslinde de las funciones militares y de policia debe guiar el estricto
cumplimientodeldeberdeprevenci6nyprotecci6ndelosderechosen riesgo a
cargo de las autoridades internas,6

La Corte concluy6 en el caso Cabrera Garcia y Montiel Flores que la posibilidad de
otorgara las FuerzasArmadas funciones dirigidas a la restricci6n de la Iibertad
personal de civiles, ademas de atender a los requisitos de estricta
proporcionalidad en la restricci6n de un derecho, debe responder,asuvez,a
criterios estrictos de excepcionalidad ydebida diligencia en la salvaguarda de las
garantlas convencionales, teniendo en cuenta, que el regimen propio de las
fuerzas militares al cual diffcilmente pueden sustraerse sus miembros, no se
conciliaconlasfuncionespropiasdelasautoridadesciviles. 7

FinalmenterespectoaloscriteriosjurisprudencialesdelaCorteInteramericanaes
importante senalar que segun 10 establecido en el caso Anzualdo Castro Vs, Peru8

laamenaza"delincuencial","subversiva"o"terrorista"invocadaporelEstadocomo
justificaci6n dedeterminadasaccionesdesarrolladas, puedeciertamenteconstituir
una raz6n legltima para qu~un Estado despliegue sus fuerzasde seguridad en
casas concretos, sin embargo, la lucha de los Estados contra el crimen debe
desarrollarse dentro de los Ifmitesyconforrnea los procedimientos que permitan

'Idem,
"Idem, Parr, 87
"Idem, Parr. 88.
'ldem.parr.89,
• Corte IDH, Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminaf, Fondo, Reparaciones y
Costas. Senlencia de 22 de Sepliembre de 2009. SerieCNo.202. Parr. 199.





preservar tanto la seguridad publica como el pleno respeto a los derechos
humanosdequienessehallensometidosasujurisdicci6n

Las condiciones del pals, sin importar que tan dificiles sean, no liberan a un
Estado Parte en la Convenci6n Americana de sus obligaciones establecidas en
esetratado,quesubsistenparticularmenteencasoscomoelpresente. Porello,es
necesario insistirque, sin importar las condiciones de cada Estado, existe una
prohibici6nabsoluladela tortura, de las desapariciones forzadas depersonasyde
lasejecuciones sumarias yextrajudiciales, prohibici6n queconstituye una norma
inderogablede Derecho Internacional

Informe sobre la seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. CIDH. 2009.9

Laintervenci6ndelasfuerzasarmadasentareasdeseguridadciudadana:

100. La Comisi6n desea insistir en una de sus preocupaciones centrales en
relaci6n con las acciones implementadas per los Estados Miembros en el marco
desupollticasobreseguridadciudadana:laparticipaci6ndelasfuerzas armadas
en lareas profesionalesque, porsu naturaleza, corresponden exclusivamenle a
las fuerzas policiales. En reileradas ocasiones, la Comisi6n ha senalado que,
dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamientoadecuado parael
controldelaseguridadciudadana,correspondeaunafuerzapolicialcivil,
eficienteyrespetuosadelosderechoshumanoscombatirlainseguridad,la
delincuenciaylaviolenciaenelambitointerno. 10

103. En la regi6n es recurrente que se proponga, 0 direclamente se establezca,
queefeclivosmilitaresasumanlareasdeseguridadinteriorapartirdelargumento
del incremenlo de los hechosviolenlos odelictivos. La Comision se ha referido
tambien a estepunto, expresandoqueestetipode planteos respondenala
confusionentre"losconceptosdeseguridadpublicayseguridadnacional,
cuandoes indudableque lacriminalidad ordinaria pormuygrave que sea no
constituye una amenaza mililara lasoberaniadel Eslado".'1

104. Un punta especialmente grave a resaltar es que en algunos paises de la
regi6nla participaci6nde lasfuerzas armadas en asuntos de seguridad interior no
selimitaaldespliegueterritorial,medianlelaimplemenlaci6ndeplanesoperativos
que tienen como objetivo central incrementar la visibilidad de los efeclivos
mediantetecnicasdepatrullajepreventivoodisuasivo, sino que esaparticipaci6n
severiticaenaclividadesdeinvestigaci6ncriminaleinteligencia. La Comisi6nha
senaladoque, en ciertoscasos, las fuerzas armadas·continuan participandoenla
investigaci6n de los delilos en particular en los casos relacionados con

·CIDH. Informe sobre la Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. OENSer.LNJII. Doc. 57, 31
diciembre2009. Parr. 100-105,reeomendaci6ngeneraI10. .
IOCIOH,Jusliciaeinclusi6nsocial: losdesaflosde lajusticia en Gualemala,2003,parrafo113
:~iIOH,'nformesobrelasiluaci6ndelosoerechosHumanosenMexieo,199a, capiluloV, parrafo





narcolratico y crimen organizado-en funciones de conlrel migralorio y en lareas
de inleligencia civil", aclividadesque, paraelbuenfuncionamienlodeunsislema
democnilico, deben corresponder a fuerzas policiales civiles, somelidas a los
correspondientes conlreles por parte del parlamenlo y, en su caso, del sislema
jUdicial

105. En definiliva, la Comisi6n reilera que los asunlos que lienen que vercon la
seguridad ciudadana son de compelencia exclusiva de cuerpos policialesciviles,
debidamenleorganizadosycapacilados, en loslerminos que se hansefialadoya
en esleinforme. Enesadirecci6n,Ia Comisi6n comparteque "se requiereestar
atentos y dispuestos a superar los contlictos a traves de medios pacificos
bajolaperspectivaaxiomaticadelaseguridadciudadana,segunlacuallas
diferencias se dan entreciudadanos que hay que protegery no frentealos
enemigosquehayquecombatir".'2

La Comisi6n en dicho informe sefial6 como recomendaci6n: Eslablecer en las
normas de derecho inlerno una clara dislinci6n enlre las funciones de defensa
nacional,acargodelasfuerzasarmadas,ydeseguridadciudadana,acargode
lasfuerzaspoliciales. Enestemarco, determinar, que poria naturalezade las
situaciones que deben enfrentarse; por la formaci6n yespecializaci6n
funcional;yporlosantecedentesnegativosverificadosenlaregi6nrespecto
a la intervenci6n militar en asuntos de seguridad interna, las funciones
vinculadasalaprevenci6n,disuasi6nyrepresi6nlegitimadela violenciayel
delito corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales, bajo la
direcci6n superior de las autoridades legitimas del gobierno democratico.

Suspensi6n de Garantias a la luz de la Convenci6n Americana sobre
DerechosHumanos.

EIArtfcul027delaConvenci6nAmericanaconsagraque:

12 Ramirez Ocampo. Augusto, Seguridad eiudadana y defgehos humanos, Comisi6n Andina de
Juristas, Lima, Peru. 1999. En lamismadirecei6n, laAlta Comisionada de las Naeiones Unidas
para los Derechos Humanos, Louise Arbour, seoal6 al finallzar su visita a Mexico el8 de
febrero de 2008: "(...) durante ml visita he vlsto y escuchado que la situacl6n de los
derechos humanos en 81 ambito nacional plantea perslstentes preocupaciones en varias
areas. Entre los prfncipalestemas que me presentaron estuvoel uso de los militaresque
toman parte en actlvldadesdestinadas a hacercumpllrla ley. Quieroenfatizarquelaprimera
obligaci6n del Estadoesprotege.!.ydefenderlavidaylaseguridadfisica. En una siluaci6nde
seriosdesanosa la autoridad del Estadode partedeorganizacionesfuertementeanmadasyde
severas deficiencias en las instituciones encargadas de haeer cumplir la ley, incluyendo una
corrupci6nexlendida,reconozcoeldllemaalqueseenfrenlanlasauloridadesen elcumplimiento
de su responsabilidad por proleger. Sin embargo, utillzar a los militares continua siendo
problematica, pUGS es fundamentalmente inapropiado -en cuanto a la capacitacion, la
filosofla,elequlpamlentoylasperspectlvas-eneldesarrollodefunclones civiles para hacer
cumpllrla ley. Laalenci6ndebecenlrarseendedicarurgentemenlelosrecursos necesarios para
fortalecer las instituciones civiles para que lrabajen con inlegridad y profesionalismo. Mientras
tanlo,lostribunales civllesdeben tenerjurisdlcci6nsobre los actos del personal militarque
desarrollafuncionesparahacercumplirlaley,ydebenestardisponible5 recursosefeclivos
ante las violaclones deder8chos humanos perpetradas porpersonal militar"o





1. En caso de guerra, de peligro pliblico 0 de otra
emergencia que amenace la independencia 0 seguridad del
Estado Parte, esle podra adoptar disposieiones que, en la
medida y por el tiempo estrietamente limitados a las exigeneias
delasltuaeion, suspendanlasobligaeioneseontraldasenvirtud
de esta Conveneion, siempre que tales disposieionesno sean
incompatibles con las demas obligaeiones que les impone el
dereeho intemaeional y no entranen diseriminaeion alguna
fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religion u
origensoeial.

2. La disposieion preeedente no autoriza la suspension de los
dereehos determinados en los siguientes artieulos: 3 ( Dereeho
al Reeonoeimiento de la Personalidad Juridiea ); 4 ( Dereeho a
la Vida); 5 ( Dereeho a la Integridad Personal ); 6 ( Prohibieion
de la Eselavitud y Servidumbre ); 9 (Prineipio de Legalidad y de
Retroaetividad); 12 (Libertad de Coneieneia y de Religion); 17
( Proteeeion a la Familia); 18 ( Dereeho al Nombre ); 19
(Dereehos del Nino ); 20 ( Dereeho a la Naeionalidad ), y 23 (
Dereehos Politicos ), ni de las garanlias judieiales
indispensables para la proteeeion de tales dereehos

3. Todo Estado Parte que haga uso del dereeho de suspension
debera informar inmediatamente a los demas Estados Partes
en la presente Conveneion, por eondueto del Seeretario
General de la Organizaeion de los Estados Amerieanos, de las
disposieiones euya aplieaeion haya suspendido, de los motivos
que hayan suseitado la suspension y de la feeha en que haya
dado por terminada tal suspension

AI respecto, la Corte Interamericana serialo en la Opini6n Consultiva OC-9
"Garant/as Judieiales en Estado de Emergencia 13 que deben considerarse como
garantfasjudiciales indispensables no suseeptibles de suspensi6n,segunlo
establecidoen el articulo 27.2 de la Convenci6n, el Mbeascorpus(art. 7.6), el
amparo, 0 cualquier otro recurso etectivo ante los jueces 0 tribunales
competentes (art. 25.1), destinado a garanlizar el respeto a los derechos y
libertadescuyasuspensi6n.DoestaautorizadaporlamismaConvenci6n.

Ademas en el caso Zambrano Velez" el Tribunal realiz6 un analisis respecto de la
LeydeSeguridad Nacional del Ecuadory seiial6 que los heehos de ese casose

13 Corte IDH. Garant/as Judicia/es en Es/ados de Emergencia (arts. 27.2, 25 Y 8 Convencion
Americana sobre Derechos Humanos). Opini6n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987.
PuntoResolutivo1. .
" Corte IDH. Caso Zambrano velez y olros vs. Ecuador. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia
de4dejuliode2007.SelieCNo.166.parr.43,44,46,47,48,51y52.Loshechosdelpresente
caso se refieren'a la eJecucion extrajudicial de los senores Wilmer zambrano Velez,





enmarcaron en un conlexto en el que algunas de las principales ciudades del
Ecuadorsevieronafecladasporgraveshechosdedelincuencia,queconllevaron
a unclimadeinseguridadyconmoci6ninlerna.Anledichasiluaci6n,yenelmarco
de la Ley de Seguridad Nacional, el Presidenle de la Republica dicl6 el Decrelo
No. 8626de3deseptiembrede 1992,elcualeslablecla

"Que en todoelterritorionacionaly, especialmenteen lasciudades
de Quito y Guayaquil, continuan suscitandose hechos de
vandalismo, atentados contra la integridad flsica de las personas y
considerables perjuicios a la propiedad pUblica y privada, que han
determinado un grave estado de conmoci6n intema; Que es
indispensable mantener y defender el sistema juridico y democrtJtico
de la Republica, asl como precautelar el orden y la seguridad de los
habilantes dal ECUADOR, arbitrando las medidas adecuadas; y En
ejercicio de lasatribuciones legales:

ARTICULO PRIMERO.- Disponerse la intervenci6n de las Fuerzas
Armadas en todo el territorio nacional, como medio de precautelar la
seguridad de las personas y de los bienes publicos y privados (. .. j"

En el presenle caso la Corte Inleramericana relom6 el crilerio de la Corte Europea
de Derechos Humanos en relaci6n a que para que se juslifique un estado de
excepci6nesnecesario: a) que exisla una siluaci6n excepcional de crisis 0

emergencia; b) que esta afecle a loda la poblaci6n, y c) que constituya una
amenazaalavidaorganizadadelasociedad.

Asimismo, eslableci6 que es obligaci6n del Eslado determinar las razones y
motivosquellevanalasauloridadesinlernasadeclararunesladodeemergencia
ycorrespondea estasejercerel adecuadoyefeclivoconlrol de esa siluaci6ny
que /a suspensi6n declarada se encuentre, conforme a la Convenci6n, "en la
medidayporelliempoeslriclamentelimitadosalasexigenciasdelasituaci6n·.

Los Estados no gozan de una discrecionalidad ilimilada y correspondera a los
6rganos del sistema inleramericano, en el marco de sus respectivas
compelencias, ejerceresecontrolenforrnasubsidiariaycomplementaria. Enesle
caso, la Corte analiza la conformidad de los actoseslalales en el marco de las
obligaciones consagradas en el articulo 27 de la Convenci6n, en relaci6n con las
otrasdisposicionesdeiaColivenci6nobjelodeiacontroversia

En el caso de Ecuador, las auloridades estalales consideraron que existia "un
graveesladodeconmoci6n interna [... en)ellerrilorionacionaly, especialmente

Segundo Olmedo Caicedo Cobeila y Jose Miguel Caicedo Cobeoa, comelida el 6 de marzo
de 1993 en Guayaquil, Ecuador, y la subsiguienle presunta falta de invesligaci6n de los

~:~:eo:~ ~:r::il~':csu:~:e~:~:ra~~ ~:~~ti::9~:dl~,.o~~:~:sC~:~~a~~o~: :~~~~~
NacionaldeEcuador,reallzadoenelmarcodeunasuspensl6ndegaranlias no ajustada a
los pariimetros perlinenles.





en las ciudades de Quito y Guayaquil", como consecuencia de "hechos de
vandalismo, atentadoscontra la integridad fisica de las personas yconsiderables
perjuiciosalapropiedadpublicayprivada",querequerialaadopci6ndemedidas
excepcionales.

Sin embargo, del analisis del mencionado Decreto No. 86, la Corte observ6 que
estenofij6unlfmiteespacialdefinido. Porelcontrario,dispuso"laintervenci6nde
las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, como medio de precautelar /a
seguridad de las personas y de los bienes publicos y privados". En tales terminos,
el Decreto tampoco determin6 un Ifmite temporal para la intervenci6n militar, que
permitiera saberla duraci6n de la misma, niestableci610s derechos queserian
suspendidos, esdecir,elalcancematerialdela suspensi6n. La Ley de Seguridad
Nacionaltampocoestableclaestoslimites

En relaci6n con esto, la Corte retom6 10 ser'ialado por el Comite de Derechos
Humanos de Naciones Unidas en relaci6n a que un estado de emergencia debe
cumplir con los requisitos de "duraci6n, [... ] ambito geogr<ifico y [... ] alcance
material". Eldeslindedelasfuncionesmilitaresydepoliciadebeguiarelestricto
cumplimiento del deberde prevenci6nyprotecci6nde los derechos en riesgo, a
cargodelasautoridadesintemas.Enestesentido,semuestranaIgunosavances,
tales como la declaraci6n de "Normas humanitarias mlnimas aplicables en
situaciones de estado de excepci6n" ("Normas de Turku"), que considera
importantereafirmarydesarrollarprincipiosquerijanel comportamientode todas
laspersonas,gruposyautoridadesencasosdeviolenciainterna,connictos
etnicos, religiosos y nacionales, disturblos, tensiones y en situaciones
excepcionales, asl comoel caracterinderogable de determinadasnormasen esas
situaciones,motivadaporlassiguientesrazones:

Considerando que hay casos de violencia interna, conflictosetnicos,
religiosos y nacionales, disturbios, tensiones y situaciones
excepcionalesquesiguencausandograveinestabilidadygrandes
sufrimientos en todas partes del mundo;

Alarmada por el aumento del numero y la brutalidad de las
violaciones de los derechos humanosyde las normashumanitarias
en tales situaciones; [... ]

Confirmando que cualquier suspensi6n de las obligaciones relativas
a los derechos humanos durante un estado de excepci6n debe
cer'iirse estrictamente a los Ifmites previstos en el derecho
internacional,quealgunosderechosnosepuedensuspendernunca
yqueelderechohumanitarionoadmitesuspensionesen raz6nde
unasituaci6nexcepcional;

Confirmando ademas que las medidas por las que se suspenden
esas obligaciones deben adoptarse respetando estrictamente los
requisitosdeprocedimientoestablecidosenesosinstnumentos, que





la imposici6n de un eslado de excepci6n se debe proclamar
oficialmente, en forma publica, y de conformidad con las
disposicioneseslablecidas poria ley, que las medidas porlasquese
suspenden esas obligaciones debenln limitarseeslrictamente a las
exigencias de la situaci6n y que esas medidas no deben ser
discriminatoriaspormolivosderaza, color, sexo, idioma, religi6n, u
origensocial,nacionaloetnico[... )

Es importante destacar que en el presente caso la Corte estim6 que, una vez
delerminada una intervenci6n mililar con tan amplios alcances y en funci6n de
objelivosa suveztanampliosydifusos, lasuspensi6ndegarantlas queenefeclo
oper6enestecaso, yqueel Esladoecuatorianoreconoci6alallanarseala
alegada violaci6n del articulo 27 de la Convenci6n, sobrepas6 la facultad
reconocida a los Eslados por la Convenci6n en el primer inciso de esta
disposici6n,

AdemaseiTribunaiconsider6quesibienioshechosdeicasorefierenunicamente
ala aplicaci6n del Decreto No. 86 mencionado, ya este contexte se Iimit6 el
Tribunal, es fundamental recordar que la suspensi6n de garantfas debe operar
como una medida estrictamente excepcional para enfrentarreales situacionesde
emergencia, "en la medida y por el tiempo estrictamente Iimitados a las
eXigencias de la situaci6n", y no constituye un medio para entrentar la
criminalidadcomun.

Jurisdicci6nMilitar

La Corte Interamericana reiteradamente ha establecidoque lajurisdicci6n penal
militarenlosEstadosdemocnlticos, en tiempos de paz, hatendidoareducirsee
inciusoadesaparecer,porlocual,encasodequeunEsladolaconserve,su
utilizaci6n debe ser minima, segun sea estrictamente necesario, y debe
encontrarseinspiradaenlosprincipiosygarantlasquerigenelderechopenal
modemo. En un Estado democnltico de derecho, la jurisdicci6n penal militar ha de
tenerunalcance restrictivoyexcepcionalyestarencaminada a laprotecci6nde
interesesjurfdicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas
militares. Porello, el Tribunal ha senalado anteriormente que en el fuero militar
s610sedebejuzgara militaresactivos porlacomisi6n de delitosofaltasquepor
supropianaturalezaatentencontrabienesjurldicospropiosdeI orden militar.'5

15 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. PeriJ. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de
30 de mayo de 1999. Sene C No. 52. Parr. 128; Caso 19 ComerciantesVs. Colombia. Fondo,
Reparaciones y Costas. Senlencia de 5 de julio de 2004. SeneC No. 109. Parr. 165; CasoEscue
Zapatavs. Colombia. Fondo. ReparacionesyCostas. Senlenciade4dejuliode2007.SeneCNo
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En el caso Rosendo RadilJa Pacheco Vs. Mexico'61a Corte reiler6 que lomando en
cuenta la naluralezadelcrimenyel bienjurldico lesionado, lajurisdicci6npenal
mililarnoeselfuerocompelenleparainvesligary,en sucaso,juzgarysancionar
a los aulores de violacionesde derechos humanos sino que el procesamienlode
los responsables corresponde siempre a lajuslieia ordinaria. En lal senlido, la
Corte en mulliples ocasiones ha indicado que "[cluando la juslieia mililarasume
compelencia sobre un asunlo que debe conocer la juslieia ordinaria, se ve
afecladoelderechoaljueznaluraly,aforliori,eldebidoproceso·,elcual,asu
vez,seencuenlra Inlimamenleligadoai propioderecho de accesoa lajuslieia. EI
juez encargado del conoeimienlo de una causa debe sercompelenle,ademasde
independienleeimparcial.

EITribunaiconcluy6eneicasosubjudicequesiiosaclosdeliclivoscomelidospor
una persona que oslenle la calidad de mililar en aclivo no afeclan los bienes
jurldicos de la esfera caslrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por
lribunalesordinarios. Eneslesenlido,frenlea siluaeionesque vulnerenderechos
humanosdeeivilesbajoningunacircunslanciapuedeoperarlajurisdicei6nmililar.

Respeclodel articulo 57,fracci6n II, incisoa), del C6digo de Juslieia Mililarquese
refiere ala extensi6n de la jurisdicci6n mililar sobre delilos del fuero ordinario
cuandosean"[c]omelidospormililaresenlosmomenlosdeeslarenservieioocon
molivo de aclos del mismo," el Tribunal resal16 que si bien en diversas
legislaciones se preve la compelencia de lajurisdicci6n mililarsobre delilos que
lenganorigenenelfueroordinariocuandosoncomelidospormililaresenaclivo,
es necesario que se eslablezca c1aramenle la relaei6n direcla y pr6xima con la
funei6n mililaro con la afeclaei6nde bienesjurldicos propios del ordenmililar.

La Corte eslim6 en la senleneia conlra el ESlado mexicano que el articulo 57,
fracci6n II, inciso a), del C6digo de Juslieia Mililar es una disposiei6n amplia e
imprecisaqueimpideladelerminaci6ndelaeslriclaconexi6ndeldelilodelfuero
ordinarioconelservieiocaslrenseobjelivamenlevalorado. La posibilidad de que
los lribunales caslrenses juzguen a lodo mililar al que se Ie impula un delilo
ordinario,porels610hechodeeslarenservicio,implicaqueelfueroseolorgapor
la mera circunslancia de sermililar. Enlalsenlido,aunqueeldeliloseacomelido
por miJilares en los momenlos de eslar en servicio 0 con molivo de aclos del
mismo noes suficienle para que su conoeimienlocorresponda a lajuslieia penal
caslrense.

Con base en 10 senalado precedenlemenle la Corte determin6 que es posible
considerarque la disposiei6n en estudio opera como una regia y no como una
excepci6n,caraclerlsticaindispensabledelajurisdicei6nmilitarparaserconforme
a los estandares establecidos poresta Corte. Porloqueenlasenteneiaemitidaen
dieiembre de 2009, la Corte estableci6 como medida de reparaei6n, que el Estado

" Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas.
Senlencia de23 de Noviembre de 2009. SerieC No. 209. Parr. 272,273,274,283,284,286,287y
342.





mexicano debe adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas
pertinentes para compatibilizar la citada disposici6n con los estandares
intemacionalesde la materiaydela Convenci6n toda vez que el articulo 57 del
C6digo de Justicia Militar es incompatible con la Convenci6n Americana. Dicha
medidadereparaci6nhasidoreiteradaporesteTribunaieniasuItimassentencias
emilidas de los casos Fernandez Ortega, Rosendo Cantu y recientemente en el
caso Cabrera GarcIa y Montiel Flores, casos en los que miembros del ejercito
mexicano han estadoinvolucrados en violacionesa derechoshumanos en contra
dela poblaci6n civil. 17

AlrespectoenelcasoRosendoCantu'B'aCorteenfatiz6queesnecesario que las
interpretaciones constilucionales y legislativas referidas a los criterios de
competenciamaterialypersonaidelajurisdicci6nmililarenMexico,seadecuena
los principlos establecidos en la jurisprudencia de esle Tribunal que han sido
reilerados en el presenle caso. Ello implica que, independienlemenle de las
reformas legales queel Esladodebaadoplar, enelpresenlecasocorrespondea
lasauloridadesjudiciales,conbaseenelconlroldeconvencionalidad,disponer
inmedialamenle y de oficio el conocimienlo de los hechos por el fuero penal
ordinario.

17 Cfr. Corte IDH. Caso Farnandaz Drtaga y otros. Vs. Mexico. Exeepeion Praliminar, Fondo,
RaparseionesyCostas. Sentenciade 30 de agostode2010 SerieC No. 21 5. Parr. 176-179;Caso
Rosando CantU y olrs Vs. Mexico. ExcapciOn Pre/iminaf, Fondo, Raparsciones y Coslas. Senteneia
de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216. Parr. 219-222 y, Caso Cabrers Garc/a y Montial Flores

~:.:1;i:ri;X~,:.~~~r~~,;;~n1a~7~0~~:, Reparaciones y Cos!as Sentencia de 26 de noviembre

.. Caso Rosendo CantU y otrs Vs. Mexico. Excepcion Preliminar, Fondo, Raparaeiones y Costas
Sentenciade31 de agosto de2010 SerieC No. 216. Parr. 220
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PRIVACI6N ILEGAL DE LA L1BERTAD, CUANDO EL SUJETO ACTIVO
PERTENEZCA 0 HAYA FORMADO PARTE DEL EJERCITO, NO SE
ACTUALIZA LA CALIFICATIVA DE QUE HAYA SIDO INTEGRANTE DE
ALGUNA CORPORACI6N DE SEGURIDAD PUBLICA.
En atenci6n a 10 establecido en los articulos 21 y 89 fracci6n VI, de la
Constilucr6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 30. de la Ley General
que Establece las Bases de Coordinaci6n del Sistema Nacional de Seguridad
Publica;y10.y30.dela LeyOrganica del Ejercitoy FuerzaAerea Mexicanos,
elejercilonotienelanaturalezaformaldeuncuerpodeseguridadpublica;por
lotanto,elhechodequeelsujetoactivodeldelilodeprivaci6ndelalibertad,
seaohayasidosoldadodedichoinstilutocastrense,noaclualizalacalificativa
prevista en la fracci6n II, del numeral 164 del C6digo Penal para el Distrilo
Federal,lacualexigequeelautorseaohayasidointegrantedeaIguna
corporaci6ndeseguridadpublica

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCU/TO.

Amparo directo 45/2008. 17 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponenle:
Jose Luis Gonzalez. Secrelario: Froylan Munoz Alvarado.

No. Registro: 171,437
Tesisaislada
Materia(s):Penal
Novena Epoca
Instancia:TribunalesColegiadosdeCircuito
Fuente: SemanarioJudicialde la Federaci6nysuGaceta
Tomo: XXVI, Septiembre de 2007
Tesis: 1.20.P.151 P
Pagina: 2543

INSUBORDINACI6N. SE ACTUALIZA EL DELITO SI LO COMETE UN
MILITAR RETIRADO.
Del analisis de los preceptos 132,137,170 Y 189 de la Ley Organica del
Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos y 324 del Reglamento General de Deberes
Militares, se desprende que son militares los .individuos que legalmente
pertenecena lasfuerzascaslrenses,con un gradojerarquicoyporelloestan
sujelos a las obligaciones previslas en los ordenamientos marciales y de
acuerdo con su situaci6n en el instiluto armado, se consideran en activo,
reserva 0 retiro; en ese enten~ido, si el quejoso fue dado de baja del servicio





activo,'paradarlode alta en situaci6n de retiro, no porellofue separadode su
cargocomomilitar, sino unicamente cambi6 su situaci6n en el Ejercito, raz6n
porlacualeneseaspectoesapegadaalalegalidadlaresoluci6nquelo
estima sujeto activo del delito de insubordinaci6n a que se refiereeIprecepto
283 del C6digo de Justicia Militar.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

Amparo en revisi6n 123/2007.23 de agosto de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Enrique Escobar Angeles. Secretario: Jose Cuitlahuac Salinas
Martinez.

No. Registro: 175,969
Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena Epoca
/nstancia: PrimeraSala
Fuente: SemanarioJudicialde la Federaci6nysu Gaceta
XXIII,Febrerode2006
Tesis: 1a.lJ.148/2005
Pagina:247

DEUTOS CONTRA LA DISCIPUNA MILITAR A QUE SE REFIERE LA
FRACCI6N I DEL ARTicULO 57 DEL C60lGO DE JUSTICIA MILITAR. PARA
SU ACREDITACI6N BASTA QUE EL SUJETO QUE LOS REAUCE TENGA
LA CAUDAD DE MIUTAR EN ACTIVO.
Del ana/isis del articulo 57 del C6digo de Justicia Militar, que establece los
delitoscontra ladisciplina militar, sededuce un origen diferenciadodeesetipo
deconductasdelictivas:1)cuandoseactualizanlaship6tesiscontenidasenel
libro segundo del referido C6digo, y2) los delitos del fuero comun 0 federal
cometidos pormilitares cuando se actualicen los supuestos previstos en los
diversosincisosdesufracci6nll.Ahorabien,paraacreditarlosdelitoscontrala
disciplina militar a que se refiere la fracci6n I del citado articulo 57 -los
especificadosenellibrosegundodelordenamientosenalado-,s6loserequiere
que el agente del delito tenga la calidad de militar en activo, es decir, que
pertenezcaa la instituci6n armada, con independencia de queen el momenta
delacomisi6ndelictivaestefueradeservicioode/horarionormaIdelabores,o
franco. Esta previsi6n tiene como finalidad conservar la disciplina militar,
requisito indispensable para el debido funcionamiento del Ejercito, 10 que
necesariamentejustifica la tipificaci6n deconductas especificas a las que se
atribuyen sancionesejemplares. De 10 contrario podria conciuirse que aunque
ciertas conductas se prevean en el C6digo de Justicia Militar no se
sancionarian,osellegarfa al absurdo de no poder acreditar los deIitos
considerados como graves-a los que incluso secastiga con penademuerte,
comotraici6nalapatria,espionajeorebeli6n-por.elhechodeque en ellos no
sehaceespecificaci6nalgunaenelsentidodequepuedencometerseestando
onoenservicio.





Contradicci6n de tesis 105/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 28
de septiembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva
Meza. Ponente: Jose Ram6n Cossio Diaz. Secretario: Miguel Enrique Sanchez
Frias.

Tesis de jurisprudencia 148/2005. Aprobada por la Primera Sala de esle Alto
Tribunal,en sesi6n defecha veintiseis de octubre de dos mil cineo.

No. Registro: 180,400
Jurisprudencia
Materia(s):Constitucional,Administrativa
Novena t:poca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario JUdicial de la Federaci6nysu Gaceta
XX,Octubrede2004
Tesis:2a.lJ.15312004
Pagina: 373

ARRESTOS POR FALTAS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR. NO ES
APLICABLE EL LIMITE TEMPORAL DE TREINTA Y SEIS HORAS QUE PARA
LOS ARRESTOS POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS
GUBERNATIVOS Y DE POLIclA PREVE EL ARTicULO 21 DE LA
CONSTITUCION FEDERAL.
Del articulo 13 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos se
advierte que el fuero de guerra es unajurisdicci6n especializada que
comprende el conocimiento tanto de los defilos como de las faltas contra la
disciplina militar y, porende, a todas las autoridades legalmente facultadas
para intervenir en tales asuntos e imponer las sanciones que correspondan
(penasocorrectlvosdisciplinarlos),ynos610alasquesenalael articulo 28 de
la Ley Organica del Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos, a saber, el Supremo
Tribunal Militar, la Procuradurla General de Justlcia Militar y el Cuerpo de
Defensores de Oficio. En ese sentido, aun cuando la Secretaria de la Defensa
Nacional puedeserconsiderada como unaautoridad admlnistrativa, en virtud
de que pertenece a la Administraci6n Publica Federal Centralizada, es
indudablequealejercerlafacultadquelefueconferidaparaorganizar,
equipar, educar, capacitarydesarrollara las FuerzasArmadasdetierrayaire,
asi como para conocer y sancionar, por conducto de las autoridades
castrenses competentes, los delitos y fallas contra la discipfina militar, se
constituye como un 6rgarro del fuero de guerra, por 10 que tratandose de
arrestos por faltas contra la disciplina militar, no resulta aplicable ellimite
temporal de treinta yseis horasque el articulo 21 de la Constitucion Federal
preve para los·arrestos porinfraccionesa los reglamentosgubemativos yde
policia, en tanto que dicho fuero constituye una excepcion a los principios
consagradosenelprimerparrafodelcitadopreceptoconstitucional.

Contradiccion de tesis 117/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Cuarto y Decimo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10.
de octubre de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Secretaria: Georgina Laso de Ia; Vega Romero.





Tesis dejurisprudencia 153/2004. Aprobada poria Segunda Sala de esleAllo
Tribunal,ensesi6nprivadadelochodeoclubrededosmilcualro

No. Regislro: 180,652
Jurisprudencia
Maleria(s):Conslilucional, Penal
Novena Epoca
Inslancia:Pleno
Fuenle:SemanarioJudicialdela Federaci6nysu Gacela
XX,Septiembrede2004
Tesis: P.lJ. 86/2004
Pagina: 1121

DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS. LA RESERVA EXPRESA
FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO AL ARTIcULO IX DE LA
CONVENCION INTERAMERICANA DE BELEM, BRASIL PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 6 DE MAYO DE 2002, NO CAUSA
AFECTACION ALGUNA AL DISTRITO FEDERAL.
La reserva fomnulada por el Gobierno Mexicano al articulo IX de la Convenci6n
Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas, adoplada en la
ciudad de Belem, Brasil, el9 de junio de 1994, que impide que los militares que
cometaneldelilodedesaparici6nforzadadepersonasseanjuzgadosporlos
tribunales ordinarios en los terminos de ese numeral, no causa afeclaci6n
alguna al Distrito Federal, pues las disposiciones del C6digo Penal de dicha
entidad,tratandosedeeseilicito, nopodrian, en ningun caso, aplicarsealos
militares aun cuando nose hubiera formulado la reserva. Ello, porqueeldelilo
de desaparici6n forzada de personas previsto en el articulo 168 del Nuevo
C6digo Penal del Distrito Federal, conlempla como sujetos activos a los
servidores publicos del Distrito Federal, entre los que no se encuenlran
inciuidos los miembros de las inslituciones militares, por formar parte de la
administraci6n publica federalcentralizada, yserservidores publicosfederales.

Controversia constilucional3312002. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 29
de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausenle: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Juan Dfaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado
Ferrer.

EI Tribunal Pleno, en su sesi6n privada celebrada hoy treinta y uno de agosto
encurso,aprob6,conelnlimer086/2004,latesisjurisprudencialqueantecede.
Mexico, DistritoFederal,atreintayunodeagoslodedosmilcualro.

No. Registro: 192,080
Jurisprudencia
Materia(s):Constitucional
Novena Epoca
Instancia: Plena
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6nysuGaceta
Xl,Abril de 2000
Tesis: P.lJ.38/2000
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ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACION Y PERCEPCION SOBRE
SEGURIDAD PUBLICA (ENVIPE) 2015

lEI prop6sitodela ENVIPE2015 esgenerarintonnad6nanivelnacionalyporentidadtederativasobreel
Ifen6meno de la victimizad6n delidiva durante 2014, al mismo tiempo que sabre la percepci6n social
respecta de la seguridad publica y el desempelio de las autoridades.Asuvez,ofrece informaci6n
estadlsticarelevantequecontribuyealosprocesosdepoliticaptiblicaenestamateria.

La principal aportaci6n deJa Encuestaeselpermitirhacerestimacionessobrelavictimizaci6nqueafeda
de manera directa a las personasya los hogares en los delitosde roba total devehicu10; robo parcial de
'vehrculo;roboencasahabitaci6n;robooasaltoencalleotransportepublico;roboenfonnadistinta
a las anteriores (como carterismo, allanamientos con roboen patio 0 cochera, abigeato); fraude;

torsi6n; amenazasverbales; lesionesy otrosdelitosdistintosa los anteriores(comosecuestrosydelitos
.sexuales).

a ENVIPE eslima 22.8 millones' de vlctimas' de 18aiios ymas, 10 cual representa una tasade 28,200
v~~~~~rr cada cien mil habilentes durante 2014, citra estadisticamente equivalente a la estimada
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• La tasa de prevalencla delictiva por cada cien mil habitantes en 2014 tue de 28,200,
manteniendoseen niveles simi lares a 2013 que registr6 una tasa de28,224

Lalasadelncldoncladolictivaporcadacienmilhabilanlesen2014fuede41.655,lambll'n
mantenie~ndoseennivelessimilaresa2013conunatasade41,563

Laextorsl6nsiguesiendoelsegundodelitomasfrecuenterepresentando23.6%deltotalde
~;1~e~II~.~~~~~~~~:uranle2014, sin embargo, el pago de 10 solicilado disminuy6 de 6.4% en

• Lacifranegra,esdecirelniveldedelitosnodenuncladosoquenoderivaronen averiguaci6n
previa fuede92.8% anivel nacional durante 2014mientras que en 2013 fuede 93.8 porciento.

La ENYIPE 2015 eslima que losprlncipalesmolivosquellevanalapoblaci6n vlclima de un delilo
anodenunciarsoncircunstanciasatribuiblesalaautoridad,como considerarladenunciacomo
una perdida de tiempocon 32,2%yladesconfianzaenla auloridadcon 16.8porclento.

• Lapercepci6ndeinseguridadenlasentidadesfederativasalmomentodellevantamientodela
encuesla (marzo-abril 2015),lIeg6a 73.2% de la poblaci6n de 18 alios ymas,manleniendose
en nivelessimilares que en 2014

Documentaci6n

~~su~:~~oc:os~~:documenlos derivados de la ENVIPE 2015 que ellNEGI pone a disposici6n de

: ~::'~~O;a~~~ los principales resultados

• Descripci6nde archivos
• Marco Conceptual

• Cuestionanosutilizados
• SintesisMeiodol6gica
• InfonneOperativo

omopartedelosresuiladosdeiaENVIPE,eliNEGIponeadisposici6nde sus usuarios 304tabulados
n Jos principales resultados de infonnaci6n dela Encuesta, ~scualesseclasificanenlossiguientes

emas:1)Nlveldevictimizaci6nydelincuencia;2)Caracterizaci6ndoldelincuente;3)Denunciadeldelilo;
) Caracterlslicas de les vlctimas de delilo, los delitos y los da~os; 5) Percepci6n sobre la seguridad
'blica; 6) Desempeno inslilucional; 7) Caracterizaci6n del delilo en los hogares; y 8) Infotmaci6n en

'udadesyloareasmetropolilanas

slainfonmaci6npuedeserconsultadaen

www.inegi.org.mxJesUcontenidoslproyectoslenc:uestasihogaresJreaularesJenvipeldefault.aspx

Seanexa Nota Tecnica
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NOTA TECNICA
ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACION Y
PERCEPCION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA

(ENVIPE) 2015

La Encuesta Nacional de Victimizaci6n y Percepci6n sobre SeguridadPublica 2015
(ENVIPE), frece informaci6n referenleal niveldeviclimizaci6nydelincuencia, denuncia
del delilo, caraelerlslieas de las vlclimas de delilo, losdelilosy los darios causados,
percepci6nsobrelainseguridad,desemperioinstilucionalylaearaelerizaciondelosdelilos
enloshogares,entreolros

La ENVIPE permile hacereslimaciones sobre los delilos que afeclan de maneradirecta
a lasvietimasoa los hogares, tales como: robololaldevehleulo,robopareial de vehleulo,
roboeneasahabitaci6n,robooasaltoencalleotransportepublieo,roboen forma distinta
a las anteriores (como earterismo, allanamienlos,abigeatoyotrostiposderobo),fraude,
extorsi6n, amenazas verbales, lesionesyolros delilos dislinlos a los anleriores (como
seeuestros,delilossexualesyolrosdelitos).

Poblacl6nobjelodeesludlo

CoberturaGeograllca

ProbabiUstico:polietapico,estratificadoypor
conglomerados

Lasviviendasseleccionadas,loshogares,los
residentes del hogary la persona seleccionada en
elhogar

Poblaci6nde18anosymas

95,561vlvlendas

Anivelnacional,naclonalurbano,nacionalruraly
porenlidadfederaliva
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Debido al problema que representa la denominada "cifra negra" (subregistro dedelitos)
en losregistrosadminislrativosdedelitos.lasencuestasdevictimizaci6nseconstituyen
como la alternativa para hacer una aproximaci6nmas apegada a larealidad del fen6meno
de ladelincuencia.

Lasencuestas devlctimas. a pesarde su enorme valor. no penmiten proporcionaruna
medida total de los actos ilegales que ocurren en una sociedad debido. entreotros
aspectos. ala inexistencia de un instrumento unico que pueda medir losdiversos
fen6menos de la victimizaci6n (victimizaci6n delictiva a personas,victimizaci6nen el
sectorprivado.entreotras).yaquenomidendelitosenlosqueno hay una vlctima
directa 0 donde la vlctima no es una persona (delitos sin vlclima identificable). tales
comoellavadodedinerooeltraficodedrogas.

En el caso de la ENVIPE 2015. se captan unicamente delilos que afectan demanera
directaa lasvlctimasyque ocurrieron durante 2014 a hogaresyapersonasde1Banosy
mas,integrantesdeloshogares.

Principales resultados dela ENVIPE 2015

Hogares con almenos una vlclima de delito en 2014f-----+-------l
Porcentajede hogares

Vlclimizaci6nen2014
(poblaci6n de 18 ailosymb)

Oelllos en 2014
(poblacl6nde 18ailosymis)

Clfra Negra en 2014
(de/itosdondenoselnici6averlguaci6nprevla)

~;~epci6n delnseguridad entre marzoy abril d

(%depobleci6nde18aflosymllsquepercibe
inseauridadensuentidadfederat~

Costonaclonalestfmadoaconseeuencladela
Inseguridadyeldeliloen2014

Tasa(porcada100mil
habitantes)

Tasa(porcada100mil
habitantes)

226.7 mil millones de pesos
(1.27% del PIB)
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1)Victimizacion de la pablacion de 18ariasymas

A lraves de la ENVIPE se eslima que durante 2014 hubo 22.8 millones' de viclimas' de 18
allosymas, locualrepresenla unatasa de 28,200 v/ctimasporcadacienmi/habitantes
duranteesleallo,cifraesladlsticamenteequivalenlealaeslimada para 2013--- ESTAOOSUNIDOSMEXICANOS

r.sadevlctlmasdedelltop/clOO,OOOhab.201O·2014
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Lalasadevlctimasesunodelosprincipalesindicadoresquesegeneran con lasencueslas
de viclimizaci6n yque se conace tambien como PrevalenciaDelicliva ~
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IncidenciaDelictiva-Tiposde delito

La ENVIPE eslima que duranle 2014 segeneraron 33.7millones dedelilos'asociadosa22.8
millones de vrclimas. Eslo represenla una lasa de 1.5 delitosporviclima (igual a la eslimada
en 2013).

Incidencia Delictiva-Secuestro aalgun integrantedel hogar

LaENVIPE estimaanivelnacional 102.883 secueslrosaalgun inlegranledelhogarsutridos
por99,747 vlclimas duranle 2014.

ESTADOSUNIDOSMEXICANOS
I Secuestroaalsllnlnte.ranledelhopr1012·2014
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Incidencia Delictivaen las Personas 2010-2014

La ENVIPE estirna unatasa de 41,655 delttosporcada cienmilhabitantesduranle 2014.
Laspruebasdehip6lesisdemueslranquenoexislediferenciasignificativarespectodela
cifrade2013,aunquedichosnivelessiguensiendosuperioresalosobservadosde2010a
2012. -"""11

ESTAOOSUNIDOSMEXICANOS

hUI dedelitos p/c 100,000 hab. 2010· 2014

Incidencia Delictiva 2013-2014 (Tasade Delitos)

Con la ENVIPE 2015 es posible medir la Tasa de Delifos por cada 100,000 para la
poblaci6nde18ariosymasen2014,asicomoporenlidadfederaliva,segunlugarde
ocurrencia del delito. I!illI!lmmllIll
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La ENVIPE permite estimar que para 2014, el costo total a consecuencia de la
inseguridadyeldeliloenhogaresrepresentaunmontode226.7milmillonesde
pesos, es decir, 1.27"10 del PIS. Lo cual equivale a 5,861 pesos por persona
afectada'porlainseguridadyeldelilo

asmedidas preventivas representaronungastoestimadopara/oshogaresque asciende
63.6 mil millones de pesos.

'EnI.ENVlPE2014J*rn1i6 ...IIlTl"~Clu!'WlI.2013... a,... ..~....1ll5.15I0peso.porplROtl.afettI(J•• COIlseaJeno' <le18lnMgU1lUIClytldellto
's.~"~dehog"'.""IO.<l""'''''''''l6dit1w"*,,d''I'II'''''~Unnog.pudollllbw'''llI.r.lIdOma.oe~medida.
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2)Cifra Negra

Con la ENVIPE, se eslima que en 2014 se denunci6 el 10.7% de los delilos, de los cuales
el67.5%lIev6aliniciodeunaaveriguaci6npreviaanteelMinisterioPtiblico.

Durante 2014 se iniei6 una averiguaei6n previa en e17.2% de los casos. Lo anterior,
represenlaun92.8%dedelitosdondeNOhubodenuneiaoNOseiniei6averiguaei6nprevia
(eirranegra).

.1!mIliI!I••
Omunda 113' =12.. lZ.1'~9.9- 10.7

AVe~~O" 65.265.5 64.1 62.1 61.5

La ENVIPE permile estimar que la "Citra Negra" a nivel naeional en 2014 rue de 92.8% 10
queimplieaunadisminuei6nrespeeloalaestimaci6nde93.8%de2013,loeualseexpliea
porun incremento en ladenuncia, aslcomoen IniciodeAveriguaei6nPrevia.

ESTADOSUNIDOSMEX'CANOS
CffreNelra2010·2014
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Del total de averiguaciones previasiniciadas porel Ministerio Publico, enel 53.8% de
los casos no pas6 Nada a na se resa/vi6la denuncia. Este porcentaje implica un
Incrementa con respecto a laestlmacion de 49.9% en 2013

Notae,.lUt8dooelo.dIIIto'~dWl...mndeheb.~_e:.-l.habe,pue$l(l.deIIt'Ic:uetIltadlspolICono.unl~IOrtarl.Ob'IiJI'GO.PerUOn
NflnMl'lta.l 5611 tllial d. 10' cWllO. (I J .... 2013j

Razones dela NOdenuncia

Entre las razones para NO denunciardelitos anle lasauloridades porparte de las victimas
destaca la P{mJida de tiempo con 32.2% y la Desconfianza en la autoridad con 16.8%. denlro
delascausasatribuiblesalaautoridad.
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3)Percepci6nsobreSeguridad Publica

Principales preocupaciones

La ENVIPE estima a nivel nacional que el 58% de la poblaci6n de 18 anos y mas considera
la Inseguridad y delincuencia como el problema mas importante que aqueja hoy en dla en
su entidad federativa, seguido del Desempleo con 44.1% y el Aumento de Precios con
33.2porciento.

DIstrlbucl6n porcentuildelosprinclpalesproblem..s

~JI"""""

-. £NVIPE 2015 .ENVIPE2014

Percepci6n sobre Seguridad Publica 2011- 2015

La ENVIPE estima que 73.2% de la poblaci6n de 18 anos y mas considera que vivir en su
Estadoes inseguroa consecuencia de ladelincuencia durante 2015, cifraestadisticamente
equivalentea laestimada para 2014.

ESTADOSUNIDOSMEXICANOS
Percepci6ndelnseluridad2011-2015
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Percepcion sobreSeguridad Publica en la Entidad Federativa 2015(%)

Percepci6ndelapoblaci6nrespectodelasituaci6nactual'queguardalainseguridad
publica en su Entidad Federativa.

PercepcionsobreSeguridad Publicayotros factores
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Percepci6n sabre Seguridad Publica

Olstribucl6nporcentu,ldelapoblad6nquemanlnesta
sentlrselnsecuraenalcunosespadospdbllcosoprlvados

A nivel nacionaJ. 64.5% de la pobJaci6n de 18 alios y mas idenlificaen Josalrededores
de su vivienda, comoprimeraconducta delictivaoantisocial, elconsumodealcoholenla
calle.

DlltrlbuclOn porcentualtob,...lconoc.lml.nlo de"
ocurrendldtconcNctlsd.1Jcttv.. oanUsoclill••

COMUNICACI6N SOCIAL





Jil
DE ESTlllJi5T1CAfGEOGRRFiR

Cambioen comportamientos

Anivelnacional,lasaclividadescolidianasquelapoblaCi6nde18ariosymasdej6dehacer
en 2014fueron Pemullrque sus hljoS menores de edadsalieran de casayUsarjoyas,con
67.9%y64.8%respectivamenle

~ENVIPE2015 efNVIPf2014

Poblaci6nde 18ariosymasquemanifesl61aexislenciadeunproblemaensucomunidady
sucapacidadparaponersedeacuerdoenlasolucion.

EI problema que mas enfrenlan en sus comunidades son los Robos, con 54.3% de poblaci6n
quemanifiestasuexislencia.Sinembargo.deesle54.3%,s6Ioen29.6% de los casos se
pusierondeacuerdopararesolverlo

EstadosUnidosM8xicanos
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4) Desempeiioinstitucional

PercepciondelDesempeiio

Niver de confianza en autoridades a cargo de la seguridad publica, seguridad nacional,
procuraci6neimpartici6ndejusticia.EI81.6%delapoblaci6nde18 arios ymas identifica a
JaMarinacomolaautoridadquemayorconfianzaleinspiracon"MuchaoAlguna",seguido
deJ Ej(;rr:itocon 77.6 porciento.

NiveldepercepcicinsobrelaConfianzaquelasociedadmanifieslJlrespecto
de aUloridades: Mucha oalgun.

(Marzo-Abril 2015)
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• Marco Conceptual
• Cueslionariosutilizados
• DisenoMuestral
• InformeOperativo
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5) Diseiiode laencuesta

EIdisenode la Encuesta. desde su origen. sedesarroll6poreilNEGI con elapoyode la
OflCina de Naciones Unldas contra la Droga y el Crimen (UNODC por sus siglas en ingles)

En el proceso de diseno, tambien se han tomado en consideraci6n lasnecesidades
de informaci6n y aportaciones de los principales usuarios. Ello, aefectodequela
mformacl6n sea del mas alto valor en el diseno, implementaci6n y evaluaci6n de pollticas
pubJicasenmatenadeseguridadpublicayjusticia.Asi,sehanconsiderado las necesidades
yopinionesde

• AutoridadesdeSeguridadPublicadelostresambitosdegobierno
• Au ridadesdeProcuraci6n de Juslicia FederalyEstatal
• OrganizacionesdelaSociedadCivii
• AcademicosyexpertosentemasdeSeguridadPublicayJuslicia

6) Productos y documentos de la ENVIPE 2015

Los produclos y documentos derivados de la ENVIPE 2015 que el INEGI pone a
disposici6ndelosusuariossonlossiguientes

• Tabuladosconlosprincipales
resultados

• Base de datos
• Oescripci6ndearchivos

Estos productos pueden serconsultados en la pagina dellnstituto en internet
www.inegi.org.mx. y en los centros de consulta y comerciaJizaci6n del INEG!.

Lasedicionesqueantecedenala ENVIPE 2015 contaban con alrededordeBOtabuladosen
10squesepresenlabanlosprincipalesresultadosdelproyeclo.Apartirdeesteanosepone
adisposici6ndelosusuarios304tabuladosbasicosdeloscuales152 corresponden a
estimacionesy 152 a intervalosde confianza. Adicional a los tabulados de intervalosde
confianza. en la ENVIPE 2015 tambien se desagregaron ciertas variables de interes por

La clasificaci6n de los temas es la siguiente: 1)Nivel de victimizaci6n y deJincuencia;
2)Caraclerizaci6ndeldelincuente;3)DenunciadeldeJito;4)CaracterIsticas de las victimas
de delilo, los delilos y losdanos; 5)Percepci6nsobre laseguridad publica; 6)Desempeno
institucional; 7)Caracterizacitm deldelitoen loshogares; yB)lnformaci6n en ciudadesylo
areasmetropoJilanas.

EI primer tema comprende cuadros estadlsticos que permiten conocer laprevalenciay
laincidenciadelictivaen2014,esdecir,lacantidaddevlctimasylosdelitosocurridos,asi
comoladistribuci6ndelasvlctimasporentidadfederativaydelosdelitosdeclaradospor
entidad federativade ocurrencia. Ademas. se incluyeun cuadrosobre los delitosgraves
con informaci6n simetrica del hogar, conenfasis en las vfctimas de secuestro y los
delitos de secuestro. asl como un cuadrocon infonnaci6nsobresuduraci6n.

EI segundotema ahorda las caracterlslicas que las victimas percibieron acerca de los
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algunadrogaoalcohol,aslcomolaportaci6ndearmas

EI tercertema es el correspondiente a la denuncia del delilo, en el cual se presenlan
tabuladoscon los delilos segun condici6n de denuncia ante el MinisterioPublicoeiniciode

~~e~~~~~i~~~~:V~~~~~r ~:seasrto~eda~~~re;;~eos~~~~~~~~~S~~~"d~~O~~~;~~s~el~t~=
averiguaci6n previa. TambiEm reune cuadros estadisticos sobre los delilos no
denunciados y los motivos por los cuales lasvictimasmanifrestannohaberdenunciado,
ademas,deinformaci6nsobreelresultadodelaaveriguaci6nprevia,eltiempodedicado
apresentarladenunciaylapercepci6ndeltralorecibidoduranleel proceso dedenuncia

Eneicuartotema,Iainformaci6ncomprendeeitipodedelilosdeciaradosporlasvlclimas,
losdelitos masfrecuentesporentidadfederativa, las caracterlsticas de las vlctimas como
grupode edad ysexo porentidad federativa, caracleristicasdela victimizaci6n comoel
horarioenelquesecometi6, relaci6nconeldelincuenle,agresi6nfisica,armas,ydalio
causado. Asimismo, se presenta informaci6n sobre las perdidas econ6micas a
consecuenciadelainseguridadyeldelilo.

Elquinto tema conliene informaci6n sobre la percepci6n de inseguridad de lapoblaci6n
de 18 alios y mas, la percepci6n del comportamiento de los delilos, sobre las
actividades cotidianas que la poblaci6n de 18 alios y mas manifest6haber dejado de
realizar por temor a ser victima de delito. De igual forma, sepresenla informaci6n
acerca del lema de cohesi6n social y la percepci6n de las principalescausas de la
inseguridad.Estainformaci6ntienecomoperiododereferencialosmesesdemarzoyabril
de 2015.

En el sexto tema, los cuadros estadisticos muestran la percepci6n del desempelio
institucional,partiendodelaidentifrcaci6ndelasautoridadesdeseguridadpublicay
nacional, as! como dejusticia, para entonces abordar aspectos como laconfranza,la
percepci6n de corrupci6n y la percepci6n de efectividad de lasautoridadesEsteapartado
incluyeigualmentedatosacercadelconocimientodelapoblaci6nde 18 allosymasacerca
de acciones que se realizan en su localidad para mejorarlaseguridad, e informaci6n
relativa a las actitudesde la poblaci6nde 18 alios y mas, hacia la policla y lajusticia.
Tambien contiene un cuadro sobre laconfranzadela poblaci6nen institucionessociales
por entidad federativa. AI igual que el tema anterior, el periodo de referencia de la
informaci6nsonlosmesesdemarzoyabrilde2015

En el septimotema se puede encontrarinformaci6n referente a la victimizaci6n de los
hogares. En primerlugar respecto a los hogares en los que durante 2012 huboalguna
vlclima de delilo. Asimismo, se ofrece informaci6n sobre las medidas preventivas que
adoptan los hogares para protegerse del delilo. Adicionalmente,sepresentainformaci6n
referentealvandalismoqueafectaaloshogares

Eloctavoyultimotemaqueseagreg6enestaedici6nd~laENVIPE2015fueconstruido

con base en unaselecci6n detabulados de interes de las secciones que Ie preceden. De
estos, trescuadroscorresponden al tema de victimizaci6n, seis son de percepci6n sobre
seguridadpublicayunodepercepci6ndeldesempefioinstitucional.
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Argentina

ArgentinacomenroarealizarEncuestasdeVietimlLlCIOnen1995enBuenoSAire5,incorporindoseenaiios
sucesivos las princlpales cludades del pais. EI instrumentoderec:oleccl6nqueseutllizaha sidobasadoenla
EnCuestJIntemaclonaldeVictimizaciOn(ICVS),Cuestionarioelab:uadoporONUOO/UNICRI(Encuesta

IntemaclonaldeVictimizacI6n-JCVS).

~
BarbadOS.. "'"_.~._,."',.-,-, .._.,"~."~~ delincuenciaexperimentadoporloshogares.L.aprimerallARCSsellev6acaboen
2002, entrevistivldoa8000per.;onas. EJ BARCSutiliMel mismo cuestionario que

seadrmnistr6 en encuesta5 similaresde 34 paises(Encuesta Intemadona.ldeVictimizaci6n-ICVS).
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laEncuestaNacionaJUrbanadeSeguridadQudadana(ENUSClsehareallzadodesde2003, porel convenioentre
eI InstitutoNacional de EstadistlcasVEI Mfnlsteno del Interior. la Encuesta del 201J tieneel 0 bjetjvode levarltar
Infonnaclonrespectoalniveidevictlmlzacion,percepclondeinseguridadVlaevaluacionquehacelacludadania
chilena a lasautoridadesresponsablesdelaSeguridad Publica.

EncuestaahogaresreaJizadaporefDANE,conj.,mtamenteconei Departamento Nacional de Planeacl6nenelano
2013.Suobjet1voprinclpalescaracterizaraspectosrelaclonado5conlacrimlnalldadquepermltanalas
~:~~~:~oomg::~~~~declsianes con reladon al control, prevencion V segulmlento del demo y medjr la

:~~~~~:b;~~;:Cu~~~~6~~:;6~~aE;~~:an:~~~,:~ ~~ ~~~2~~~~Oin~~
sobre 10 que acontel:lo en e ano 2012 para apoyardecisiones que en mater1adeseguridaddudadanasetomen
ene/pais. -





A1ertamerica.org:EJOb:servatoriOdeSegtridadCiudadanadelaOEA

EISalvador

The 2009 Jamafcan National VJcUmization Survey (JNVS) is the first national vletinll1atJonsurveyconduetedin
Jamaica by theStadstjcal Institute of Jamaica (STATINJA). TheFinaJ report was prepared by the Centre of
CtimlnologyoftheUnlversityofTorontofortheMinistryofNadonalSecurily,GovemmentofJamaica.Asecond
survey was conducted in 2009 and its results are to be presented ro the public in July, 2010.

Republica Dominicana

laENHOGAR-2tt11sereallzOscbrelabasedeunamuestrade18,000hogares.Laencuest:apermiteanalizarlas
condiciones de vida, pobreza y problemas de segurtdad c1udadana.

Mexico

EIInsttbJtoNaclonaideEstadisttcayGeografia(INEGJ)conducelalmplementaciondelaEncuestaNacionalde
V1et1m1l3C16nyPen::epcI6n(ENVlPE).denlrodelostrabajosdelSub,;stemaNacJonaldeInfonnacionde
Goblemo.5egundad PUblica e lmpartid6n de Jusli,cla (SNIGSPD).

:::~~:6~~ ~:~~:~:J~o~~~~y~ ': :~~~~=o~~=o~: l~ :u~:~~J:::V~
desMlP8lodelasaotoridades.aScomopropordonare1ementosalosdiferentes6rtfenes:degobiemoquesirvan
deapoyoenlosprocesosdepoliticapubllcaenestasmatenas.





Paraguay

Peru

EI Ministerio delnteriorcontrato, en 2005, a APOYO la compaiiia Opinion y Mercado paca conducir una Encuesta
de Vlctlmizaclon en lascludadesdeArequipa,Cusco, Huamanga, lqUltos, UmayTrujilIo;conlO,300encuestasa
hOgNe5, con unlnformanteporhogar, de 16 anos de edad a mas. EI trabajo de campo sellev6acaboentreel
~~~~.y~j~::.rede 200S. Mas reclentemente, un ob'O estudlo sobre VtctJmJzacion fue conducido l:YI la ciudad

Uruguay

LaComlst6ndeSeguridadaudadanadelacamaraNaclon~deComercioyServidos(~CS)conducelaSegunda

EdlcI6ndelaEncuestadeVlctimizaci6n.Lamtsmase~evaraentretodoslossociosygremialesdelaOKS.EI

objettvoescontarconlnformacionagregadaac.ercadelarealsltuaclondelaseguridadquepercibenlos
empresariosallegadosoloCNCS.

A partir de agosto de 2009 sevleneaplicando la Encuesta Nacionaf deVictirruzacion ySeguridadOudadana
2009. Un esfuermdetConsejo NaclonaidePrevendonySeguridadOudadanayde Instituto Naclonaide
Estac:Hstica(lNE),organlsrnoqueapartirde2006,conocasi6ndeJareformapollclaI, asumiolaresponsabJlidad
deiaddantilrest3encuestaobtenerlnfonnadon para laformulaclon ysegulmlento de politicas de seguridad.

Fuentes adicionales para Encuestasen el ambito Interamericano

LJItInobw6melro.OplnlanPUblicaLotlnoomeritana
latinobcWOmetroesun esbJdiodeopiniOn pUblica queaplica anualmentealrededorde 19.000entrevistasen 18
p",... deAml!ricol.atino "",""""tando °mas de 400 millonesdehallitantes.





AJertamerlca.org:EJObservatoriodeSegl.rldadCiudadlilnadelaOEA

~=::ad~~~:S'=~l:~~~~I~) es desanollado por la vanderbIlt UOIVer'5lty con eI objetiYO de
examinarlaOpinl6npubticaenlasAmericas,usandomuestrasnaclonales.En2004,lapnmerarondade

:~=eri~~E~~:~3C~~i:~:I~~~~~~~".ro~U~~o:n2~~~e~~~I~~. 22 paises • !r.lves

Ultima actuafizac.lon: 20 de marzo del 2014

• tSl Copynght 2011 OEA.,O(DPvnght2011 AlertamerKa.org_rodos los t>erechOSReservados
1889fStreettNJ,WashngtonO.C.ZOOO6,USA

_rel(102) ..S83163.email:sStn@oolS.0f9-rerrnnosdeUSOypnvaddad
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LAVA, TAPA, ,SIN CRIADEROS
VOLTEA Y TIRA NO HAY MOSQUITOS'

ol(ht1p:Jlwww.delosmacro.com/indlcadores) 1 Sooo-Demografia(ht1p/lwwwdalosmacrocom/damografia)
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~~ e=m:~::ti:aria~:::~~:: ::~::oa y et1mll'llidad 'j edemas. como gas!o mjltar y las guerr8S en las que particapa el pais

Numerodeguerras(inlemasyextemas)lbradas
Muertosen guerrasaxtemasestwnados
Muertosen guerrasinlemasesllmedoa

Relaoones con .slados ~mltrofes


