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Prologo

Juan García Rodríguez

En el transitar de las corrientes que dan origen la Criminología, 
sus postulados precisaban desde la libertad del ser humano, donde la 
etiología del delito no importaba, porque todos eran iguales y cual-
quiera podía llegar a cometer un delito, hasta luchar contra el delito 
mediante el conocimiento científico, donde las personas si eran dife-
rentes al momento de delinquir y la explicación del delito estaba en el 
estudio del delincuente.

En ese camino para entender el fenómeno delictivo y quien lo co-
metía, aparecen las corrientes sociológicas, donde Durkheim propo-
nía que el delito era una normalidad social y como tal es integrante 
de una sociedad sana. A ello se sumaron orientaciones biológicas y 
psicológicas que pretendieron explicar el porqué de la aparición del 
delito.

Que decir de la historia criminológica en México, donde su esen-
cia positivista da cuenta en el código penal de 1871, por ejemplo, al 
tomar en cuenta la conducta del delincuente en reclusión para redu-
cir su condena. Ya en otros ordenamientos legales, el derecho penal 
seguía en la postura de estudiar la personalidad de quien cometía el 
delito.

Sin afán de hacer un recorrido histórico intenso de la ciencia crimi-
nológica o del derecho penal, es claro observar algo que es palpable 
en ese nacimiento de la Criminología y de las posturas del Derecho 
Penal ante el delito: el papel o importancia de la víctima. Sin duda, 
en todo estudio o análisis del fenómeno delictivo, este actor crucial 
poco figuraba en un binomio donde el estudio principal se enfocaba 
al victimario y la personalidad de este.

Si bien es cierto que existen algunos esbozos en la historia de la 
humanidad acerca del papel de la víctima, esta podía reclamar por si 
misma los daños que le ocasionaban, pero siempre bajo condiciones 
estrictas del estado, donde importaba más el quebranto de la norma 
que el daño ocasionado a la víctima. De ahí que los estudios victímales 
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nacen como una necesidad imperiosa de posicionar a este actor social 
tan importante en el diseño de toda política pública de prevención de 
la violencia y la delincuencia. Por ello no hay que olvidar las palabras 
del Maestro Luis Rodríguez Manzanera quien cita lo siguiente “senti-
mos que la atención de los especialistas se ha centrado en los derechos 
de los delincuentes, olvidando en mucho los de las víctimas”. A este 
esfuerzo que se plasma en lo dicho por el Maestro Manzanera, se su-
man las Encomiendas del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas 
sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, cele-
brado en Milán, Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, 
donde se analizaron, entre otros temas, los problemas relacionados 
con las víctimas de la delincuencia; por ello aprobó, el 29 de noviem-
bre de ese año, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de 
Justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder, y adoptó 
la Resolución complementaria núm. 40/34; en estos, se establece el 
acceso de las víctimas a la justicia y a un trato justo, refrendando en 
los artículos 5 al 7 de dicha Declaración, el derecho de las victimas 
al acceso a los mecanismos de justicia y a una pronta reparación del 
daño; a la información; a la adecuación de los procedimientos judicia-
les y administrativos a las necesidades de las víctimas; a la asistencia 
apropiada durante el proceso a la protección de su intimidad, en caso 
necesario; a la protección de su seguridad, como la de sus familiares y 
testigos contra todo acto de intimidación y represalia; a la posibilidad 
de utilizar todo mecanismo que facilite la conciliación y la repara-
ción a su favor. Este fue un momento histórico en las resoluciones 
de la Organización de las Naciones Unidas a favor de las victimas 
lo cual tuvo su impacto en nuestro país en la reforma al artículo 20 
constitucional publicada en el Diario Oficial el 21 de septiembre del 
año 2000, donde se incluyó un apartado especial que contempla las 
garantías de la víctima o el ofendido en el proceso penal, siendo este 
el inicio de un camino, en el que destacados especialistas de la ciencia 
del Derecho y la Criminología, se han estado esforzando por aportar 
los conocimientos necesarios para entender la posición de la víctima 
en una sociedad donde se aprecia una alta vulnerabilidad social que 
sigue traspasando fronteras y ello hace necesario un planteamiento 
diferente ante el problema de una victimización que casi es global con 
fenómenos que van más allá de lo delictivo, y donde la migración, los 
espacios físicos afectados por la urbanización, los status económicos y 
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demás problemas, se vuelven factores influyentes para que la llamada 
victimización siga siendo un campo exclusivo de ciertas ramas del 
saber humano, y se pueda abrir un campo realmente epistemológico 
para que el tema victmologico sea atendido bajo una óptica de polí-
tica pública, donde sus articuladores conozcan todo lo que lleva im-
plícito este tipo de política y de una vez por todas, el Estado y demás 
actores sociales que intervengan, velen por la seguridad de todos los 
ciudadanos.

En atención a los comentarios vertidos, me congratulo participar 
con este esbozo de prólogo, en sumarme a este trabajo donde parti-
cipan una variedad de especialistas comprometidos con el saber cien-
tífico, que, esta obra, se enfoca a la Victimología y de la Seguridad, 
dos temas ligados estrechamente, y que tal vez tienen una crisis de 
atención, debido, entre otras cosas, a la carencia de estudiosos de es-
tos temas. Es por esto quizás, la relevancia de vincular las temáticas 
que aquí se exponen y de su inminente impacto para conocer más de 
estos temas.

No me resta más que alentar esta flama que tiene, más que una 
pretensión científica, una pretensión humana, para entender algunos 
temas que siguen apareciendo como asignaturas pendientes, lo cual 
es detonante para la unión de esfuerzos de gente tan conocida como 
el Dr. Rogelio Barba, mi maestro en el Doctorado de Criminología; 
la Dra. Karla Villarreal Sotelo, amiga con una esencia norteña, que 
al llevarlo en la sangre, es sinónimo de amistad franca y honesta; 
la juventud que abre las fronteras del conocimiento, como el caso 
de los doctores, Carla Monroy, Paris Alejandro Cabello, y Gil David 
Hernández; el distinguido criminólogo italiano Guido Nobili y demás 
ilustres profesionistas del ramos que engalanan esta obra como Ge-
rardo Palacios Pamanes, Dante Jaime Haro, Claudia Navarro, María 
Orozco, Cynthia Vargas, José Luis Carpio, Javier José García, Adolfo 
Narváez y Gabriela Carmona.

Agradecido por esta oportunidad de sumar algunas palabras co-
mo preámbulo de un éxito asegurado, tanto por la temática, como 
los especialistas participantes, me siento obligado a sumarme a estos 
esfuerzos alentando a nuestros alumnos de posgrado a aceptar el reto 
de abordar temas que son necesarios para el estudio de todo aquello 
que se vincule a temas de seguridad ciudadana, pública, humana, pre-
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vención de la violencia y la delincuencia, entre otros; con la finalidad 
de diseñar políticas públicas qSue generen escenarios propicios para 
el desarrollo de los mexicanos y no simples acciones represivas y san-
cionadoras basadas en una idea de vigilar y sancionar con penas más 
severas; es urgente ya la atención de millones que esperan muestras de 
humanismo y solidaridad.



Capítulo I
EL CONTEXTO SOCIAL Y 
VICTIMOLÓGICO MEXICANO. 
2000-2018 COMPROMISOS CON 
LAS VÍCTIMAS

Carla Monroy Ojeda1

RESUMEN:

La administración concluyente de Enrique Peña Nieto, la de Felipe Calderón y la de Vi-
cente Fox, tienen como común denominador la alta tasa de victimización, esto como de-
rivado de las políticas criminales de corte reaccionario que se han venido implementado 
y que de alguna forma se observa que se presentan a través de cada administración. El 
Plan Nacional de Desarrollo de cada sexenio permite analizar la visión plasmada para ca-
da periodo en donde, sin excepción se han presentado movimientos y conflictos sociales 
con violaciones graves a los derechos humanos. Estas afirmaciones son resultado de un 
análisis de diferentes encuestas de victimización que permite entender el delito desde 
otra perspectiva, asimismo la lectura a los informes de la situación de los Derechos 
Humanos, también complementan el análisis del contexto criminal y victimológico en 
cuestión.

Palabras clave: Prevención del delito, política criminal, tasa de victimización, víctimas, 
sexenio.

Abstract: The conclusive administration of Enrique Peña Nieto, the one of Felipe Calderón 
and Vicente´s Fox managment, have as a common denominator the high rate of victimi-
zation, this as a result of the reactionary criminal policies that have been implemented 
and that somehow is observed that are presented through each administration.
The National Development Plan of each six-year period allows analyzing the vision embo-
died for each administration where, without exception, social movements and conflicts 

1 Doctorado en Criminología, Maestría en Criminología Licenciatura en Crimi-
nología por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Profesora In-
vestigadora en la Universidad de Ciencias de la Seguridad del estado de Nuevo 
León. Miembro del sistema Nacional de Investigadores CONACYT, correo de 
contacto crlmonroy@gmail.com.
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with serious violations of human rights have been presented. These statements are the 
result of an analysis of different victimization surveys that allow understanding crime 
from another perspective, as well as reading reports on the situation of Human Rights, 
also complement the diagnosis of the criminal and victimological context in question.

Key words: Crime prevention, criminal policy, victimization rates, victims, six-year period

1. EVOLUCIÓN Y COMPORTAMIENTO 
DE LA CRIMINALIDAD

La criminalidad y la inseguridad son temas de gran interés social y 
político, por lo tanto su correcta medición y diagnóstico es una tarea 
delicada, ya que permitirá tener conocimiento de la realidad y, por lo 
tanto, esbozar medidas que se acerquen a cubrir tal necesidad. Para 
evaluar y conocer el nivel de la criminalidad, hay diferentes indica-
dores. En el presente caso se abordarán las encuestas de victimiza-
ción (prevalencia e incidencia delictiva) y las tasas de homicidio. En 
relación a las encuestas de victimización, se ha recurrido a la ENSI 
(Encuesta Nacional Sobre Inseguridad), la cual nace en el marco de 
la integración del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia, creada en diciembre de 
2008, donde se observa precisamente la urgente necesidad de “produ-
cir, integrar, administrar y difundir información estadística y geográ-
fica de interés nacional de calidad, pertinente veraz y oportuna […] 
en temas de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia” 
(INEGI, 2018).

Esta encuesta comenzó siendo llevada a cabo por ICESI (Instituto 
Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad), y posteriormente quedó 
a cargo del INEGI. Fueron realizadas en el 2005; ENSI-3, 2008; EN-
SI-5, 2009; ENSI-6, ENSI-7 que corresponde al 2010. Sus objetivos 
específicos se encuentran:

– Conocer la percepción de inseguridad de los ciudadanos del 
lugar en el que viven.

– Identificar el conocimiento y confianza de la población en las 
autoridades y sus acciones en el combate a la delincuencia.

– Identificar y clasificar los delitos de acuerdo con el tipo y la 
modalidad de los eventos delictivos.
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– Identificar causas y tipos de victimización.

– Conocer las características sociodemográficas de las víctimas.

– Identificar hábitos y estilos de vida que se han modificado a 
consecuencia de la inseguridad.

– Conocer las características del agresor o victimario y su rela-
ción con la víctima, además de su modus operandi patrones 
delictivos (INEGI, 2018).

Se recurre a la encuesta victimológica, debido a la posibilidad de 
conocer la cifra negra. En el país siguen prevaleciendo actos de im-
punidad, corrupción, soborno y la discrecionalidad en los juicios, los 
cuales permean en las instituciones encargadas de la procuración de 
justicia, por lo que, aunado a factores como la ineficacia institucio-
nal, la ciudadanía no puede depositar su credibilidad y su confianza 
en ellas. Esto repercute, por ejemplo, en que las víctimas de algún 
delito no lo denuncien ante la autoridad competente, por lo que las 
consecuencias, son diversas y complejas, provocando situaciones tales 
como la inacción judicial en la persecución del delito, o como la gene-
ración de cifras oficiales erróneas.

En México, las formas primarias en las que se mide el fenómeno 
delictivo son: contabilizar el número de denuncias presentadas ante 
el Ministerio Público; generar el número de consignaciones judiciales 
y de sentencias ejecutadas; obtener el índice de criminalidad de una 
ciudad o país determinado dividiendo el número de delitos conocidos 
entre un número determinado de habitantes (100 mil personas). Sin 
embargo, debido a las razones anteriormente señaladas, en el presente 
estudio se muestran las encuestas de victimización disponibles en el 
país, para conocer la dinámica delictiva. A través de estas encuestas, 
se permite un acercamiento con mayor precisión al índice de delitos, 
ya que también se mide los delitos no registrados o no denunciados a 
las autoridades.

Al centrarse en particular en la ENSI, se debe aclarar que la im-
plementación y diseño de esa encuesta pasó del ICESI al INEGI, im-
pactando de manera sustancial en la naturaleza de la misma. El valor 
agregado que mantenía dicho estudio era que se llevaba a cabo por 
una OSC, y no por una institución gubernamental, lo cual resta flexi-
bilidad al diseño de un material crítico.
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La prevalencia se refiere al número de víctimas de algún delito 
en un tiempo determinado, y la relación estandarizada es una tasa 
resultante por cada 100, 000 habitantes, ya que busca manejar la pro-
porcionalidad del delito en distintos lugares. El promedio de personas 
que fueron víctimas de algún delito en el año o periodo de referencia 
entre este número de personas indicado previamente, se obtiene el va-
lor final del índice de la prevalencia delictiva (Jaime, 2010). Por otro 
lado, la incidencia delictiva, se refiere a los delitos ocurridos en un pe-
riodo determinado, entonces si con prevalencia se conoce la cantidad 
de víctimas, con la incidencia se conoce el tipo y cantidad de delitos 
cometidos. Ambos indicadores serían similares si cada persona fuera 
víctima tan sólo una vez en el período de referencia. Sin embargo, 
existe un fenómeno conocido como victimización reincidente o múl-
tiple, en el que por razones diversas, que van desde las características 
individuales de las víctimas hasta el entorno social en que concurre el 
delito, que una misma persona de varios delitos. En este sentido, tanto 
la incidencia como la prevalencia, son elementos centrales para seguir 
la evolución de la criminalidad en el país (Jaime, 2010, p. 17). Den-
tro de los indicadores de seguridad ciudadana, se maneja la tasa de 
homicidios (por cada 100 mil habitantes) como uno de los 22 rubros 
que se consideran para la medición, algunos de los cuales son: tasa de 
muertes por lesiones de tránsito; tasa de suicidios; muertes por arma 
de fuego; denuncias de delitos sexuales y de violencia familiar; etc.

Además de los índices delictivos en general y victimológicos en 
particular, se incluirá el análisis de la situación de derechos huma-
nos dentro de cada administración. Esta lectura permitirá, de manera 
complementaria, observar el contexto de seguridad (entendiéndose 
que engloba lo victimológico) como un importante elemento de dis-
cusión.

2. LA ADMINISTRACIÓN DE VICENTE FOX QUESADA, 
2000-2006

El gobierno de Vicente Fox se abanderó bajo el lema de la alter-
nancia política, argumentando que este cambio permitiría traer cam-
bios sustanciales en las diferentes necesidades del país. Sin embargo, 
el gobierno de Vicente Fox opta por dar continuidad a las políticas 
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públicas en materia de seguridad, iniciadas por su antecesor, Ernesto 
Zedillo Ponce de León del PRI, por haciendo propio el modelo in-
tegral de seguridad pública que subyace en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Este modelo jerarquiza los aspectos punitivos y los 
factores cuantitativos del mismo, lo cual queda reflejado en la compo-
sición del gasto, cuyo destino prioritario es la infraestructura carcela-
ria, la construcción de cuarteles y, en general, los medios y materiales 
destinados para las instituciones policiales (Moloeznik 2007, p.18).

Por otro lado, evaluando las encuestas de victimización, se observa 
que:

La tabla permite un recorrido a través de la incidencia delictiva 
durante casi todo el sexenio de Vicente Fox, en donde el periodo con 
un menor índice delictivo imperó al inicio de su mandato, y que, com-
parado con los datos oficiales, se aprecia una cierta contradicción.

Delitos por 100 mil habitantes Total nacional
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Fuente: México Evalúa, 2010.

La variación entre la primer tabla correspondiente a la encuesta 
victimal y la segunda, que se basa en fuentes oficiales, era previsible, 
(situación que, al menos en la historia mexicana, aplica invariable-
mente para cualquier administración) ya que la cifra negra2 se man-
tiene elevada. Ésta oscila en el intervalo del 88% aproximadamente, 
quedando sólo un 12% de los delitos que se comenten y que llegan 
al conocimiento de las autoridades, o bien que se inició alguna averi-
guación previa. Es decir que no hay una concordancia entre los delitos 
que se presentan y las denuncias que se levantan ante la autoridad 
competente.

Cabe destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 
este periodo, la inseguridad no destaca como prioritario. La misma se 
tiene en cuenta al ser un instrumento de interés social, pero aparece en 
los últimos puntos a desarrollar. De hecho, se encuentra en el objetivo 
7 de 8: “Garantizar la seguridad pública para la tranquilidad ciuda-
dana” y cuyas estrategias son:

a) Prevenir el delito para garantizar la seguridad ciudadana.

b) Lograr la reforma integral del sistema de seguridad pública.

c) Combatir la corrupción, depurar y dignificar los cuerpos poli-
ciales.
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d) Promover la participación y organización ciudadanas en la pre-
vención de delitos y faltas administrativas. (PND, 2001)

La manera en que se observan planteadas las estrategias para fo-
mentar y fortalecer la seguridad pública es muy sencilla y sin ser real-
mente una visión innovadora. Hecho contrario a lo que se esperaría 
de un PND y de su discurso de campaña en donde se proclamaba 
como “el cambio”.

Cabe mencionar que se recalca la estrategia de: “Armonizar el cre-
cimiento poblacional y la distribución territorial de la población con 
las exigencias del desarrollo sustentable para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos” (PND, 2001). No obstante, el 
incremento en el flujo de migrantes indocumentados creció de una 
manera importante3 lo que refleja que las acciones llevadas a cabo 
iban en contra de cualquier desarrollo sustentable. Por otro lado, el 
aumento en esta dinámica poblacional representa a su vez, un factor 
en potencia, de violaciones a derechos humanos y delitos en general 
(delincuencia organizada y delincuencia común) debido a la vulnera-
bilidad y alto grado de victimización que representan los migrantes 
indocumentados.

Como logro de la administración, también se debe mencionar: 
“México ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-
nal y resistió las presiones para que firmase un acuerdo bilateral 
ilícito de inmunidad con Estados Unidos. Además, ratificó el Pro-
tocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura 
y presentó una serie de informes atrasados a diversos mecanismos 
temáticos de la ONU. EL gobierno desempeñó, asimismo, un rol 
positivo en la promoción de la reforma de la ONU para fortalecer 
la protección de los derechos humanos” (Amnistía Internacional, 
2006, p. 305). Sin embargo este sexenio representó una “regresión” 
en materia de derechos humanos y abrió las puertas para se pre-
sentaran sistemáticas violaciones a estas garantías, sobre todo por 
parte de los gobernadores, (La Jornada, 2009). Victimológicamente 
hablando, la reflexión pertinente es que las víctimas por parte del 

3 Obsérvese el aumento en las remesas; en el 2000 eran de $6 573 millones de 
dólares, y para el 2001 la tasa de crecimiento fue de un 35.3%, y para el 2003 
del 53.3% (López de Lara, 2016).
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Estado representan un tema importante para atender, ya que se pre-
sentaron diversos acontecimientos (San Salvador Atenco, por men-
cionar uno) durante el sexenio que generó estas agresiones. Por lo 
tanto, a pesar de que a nivel teórico y diplomático los avances fue-
ron sustanciales, la práctica y el acontecer en la realidad siguieron 
plasmadas de irregularidades, de detenciones arbitrarias, procesos 
judiciales contrarios a derecho, represión a movimientos sociales, 
entre otros actos violatorios a derechos humanos. Por lo que, si 
bien en este sexenio la tasa de homicidios se mantuvo relativamente 
baja, no se puede decir lo mismo en ésta área de la conculcación a 
los derechos fundamentales. Tema al cual se recurre, ya que permite 
visualizar y darle una lectura en otra dimensión del contexto de 
inseguridad y de políticas represivas imperantes. En consecuencia, 
se puede afirmar de un control, a lo largo del sexenio, de la delin-
cuencia común como de la organizada, sin embargo la criminalidad 
ejercida por el Estado (violaciones a derechos humanos) se mantu-
vo bajo prácticas represivas, autoritarias e impunes.

3. LA ADMINISTRACIÓN DE FELIPE CALDERÓN 
HINOJOSA, 2006-2012

El mandato de Felipe Calderón arranca bajo después de un tur-
bio proceso electoral, en donde “haiga sido como haiga sido”, él de-
be legitimar su nuevo dubitable triunfo. En el período de su antece-
sor, Vicente Fox Quesada, se había registrado la tasa de homicidios 
a nivel nacional más baja de la historia, menos de nueve homicidios 
dolosos por cada 100 mil habitantes, y lo mismo ocurría en los 
estados. En Chihuahua, ahora el estado más violento, el número de 
homicidios era de 518 en 2007, para pasar a 6 mil 407 en 2010 y 
empezar a bajar en 2011, cuando se registraron 4 mil 502, cifra to-
davía muy lejana a la del inicio del sexenio. Éste es la situación del 
México que Calderón tomaba, empezando el gobierno en el 2006, 
el estado más violento era el estado de México que pasó de mil 238 
casos en 2007 a 2 mil 613 en 2011, seguido de Guerrero con 766 
asesinatos en 2007, para llegar a 2 mil 425 en 2011. En Sinaloa, los 
homicidios eran de 398 en 2007 para llegar a 2 mil 423 en 2010 y 
bajar a mil 988 en 2011. En Jalisco se pasó de 445 homicidios en 
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2007 a mil 524 en 2001 y en Veracruz de 380 en 2007 a 500 en 
2011. Estados que tenían bajos niveles de homicidios de pronto se 
vieron también afectados por la guerra como Durango, Coahuila 
y Nuevo León (Aguilar y Castañeda, 2012). Hope comparte esta 
reflexión y análisis estadístico:

Entre 1990 y 2007 la tasa de homicidios se redujo a la mitad. La 
primera generación del milenio apuntaba a ser la más pacífica de la his-
toria de México. Apuntaba, claro, hasta que vino la explosión: en brutal 
cambio de tendencia, los asesinatos se triplicaron en apenas 48 meses. 
Homicidios en 2007: ocho mil 867. Homicidios en 2011: 27 mil 199. La 
tasa pasó de un moderado nueve por 100 mil habitantes a un escandaloso 
24. De acercarnos a niveles estadunidenses a tener un perfil de violencia 
casi idéntico al de Brasil (2013).

La estrategia que el presidente entrante escoge para legitimar su 
mandato, es la declaratoria de la Guerra contra el narcotráfico, la 
cual queda establecida a pocos días del arranque de su nueva ad-
ministración, —11 de diciembre de 2006—. El argumento “oficial” 
fue el de re establecer la paz y recuperar los espacios tomados por 
la delincuencia organizada (a pesar de que toma al país bajo un am-
biente relativamente en calma).Como resultado de ésta declarato-
ria, el comportamiento delictivo sufrió importantes cambios, como 
se puede observar en las reflexiones previas de Aguilar y Castañeda 
y Hope en donde hacen referencia al periodo de relativos bajos ín-
dices de criminalidad durante el sexenio de Vicente Fox, pero que 
iniciando la administración de Felipe Calderón incrementaron ex-
ponencialmente.
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 Sin embargo la ENSI arroja una baja en la incidencia delictiva, lo 
que resulta contradictorio ya que la tendencia durante el gobierno de 
Calderón fue el incremento de los delitos.
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La única explicación que permite entender esta aparente contra-
dicción es que a partir de la última versión de la ENSI (7) es el INEGI 
quien la realiza a lo que el ICESI aclara:

El análisis de resultados tiene un enfoque técnico, sin embargo, no se 
debe obviar que al no existir una supervisión sobre el proceso de levan-
tamiento de la encuesta y mucho menos de supervisión o evaluación, la 
interpretación de los datos o los postulados que de ellos se derivan, deben 
tomarse con reservas (ICESI, 2010, p.5).

Agrega que, “en el apéndice se presentan varias desafortunadas 
situaciones que restan confianza al proceso” (ICESI, 2010, p. 5). Esta 
nota aclaratoria es pertinente ya que, no es algo fortuito el hecho de 
que limiten el actuar de una organización no gubernamental y que el 
trabajo tan valioso y frágil que es el de aplicar encuestas victimales, 
pasen a manos de una institución del gobierno. Por otro lado, si este 
tipo de encuestas permiten acercarse a la cifra negra, es decir, confron-
tar las cifras oficiales, y queda a cargo de una institución del Estado, 
tal cuestionamiento pierde o ve mermado, su alcance.

 Ahora bien, los delitos que se incrementaron durante este sexenio 
fueron aquellos relacionados con la delincuencia organizada, los cua-
les son más violentos y más complejos en su prevención y combate. 
Guerrero (2012) lo muestra de la siguiente manera:
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Esta situación golpeó de manera diferente a los estados del país, Nuevo León fue uno 

donde más se resintió el embiste de la criminalidad.

Fuente: Guerrero, 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos de Guerrero, 2012.
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Esta situación golpeó de manera diferente a los estados del país, 
Nuevo León fue uno donde más se resintió el embiste de la crimina-
lidad.

Tasa de muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes a 
nivel nacional y para cada sexo. Periodo 2000-2012
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Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2012.

Fuente: Guerrero, 2012.

Mapa. Porcentaje de variación en ejecuciones de 2010 a 2011
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Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2012.
 Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI, 2012.
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Monterrey se encuentra dentro de los 10 municipios en los que 
más aumentaron las ejecuciones en el 2011. Presenta un incremento 
del 165% con respecto al 2010 y en tercer a nivel nacional, y dentro 
de la escala de los municipios más violentos se encontraba en el 5to 
lugar con 471 ejecuciones (por cada 100 mil habitantes) (Guerrero, 
2012).

Delitos por cada cien mil habitantes
(1997-2011)
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La Guerra de Calderón desató, como se puede observar en las grá-
ficas previas, la violencia y la inseguridad en el país. Los índices de-
lictivos y las formas de operar de los diferentes grupos delictivos, se 
manifestaron con un alto grado de violencia y de afectación, no sólo 
entre las bandas criminales contrarias, sino contra la población en 
general. De hecho, las críticas realizadas a las políticas de seguridad 
versan en que estaban atacando los efectos y las consecuencias del 
fenómeno del narcotráfico y no así sus causas; la violencia de estas 
bandas no era “el problema de raíz” sino una de sus manifestaciones, 
por lo tanto, un combate con estas características se traduce en des-
perdicio de recursos humanos y económicos. La dominación de los 
cárteles no es un fin en sí mismo, en este caso en particular la política 
de seguridad debe ir encaminada, no a la erradicación de la mayor ex-
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tensión posible de cultivos ilícitos, sino disminuir la oferta de drogas a 
efecto de lograr una disminución de los niveles de consumo o reducir 
las ganancias de las organizaciones criminales (Guerrero, 2012, p.77), 
la política criminal aplicada debe, ir fortalecida y articulada con otro 
tipo de acciones distintas a la ejecución coercitiva, si es que se buscan 
mejores resultados. Debe voltearse a ver a las víctimas, entendiendo 
que son desde aquellos agricultores pobres que siembran y cosechan 
la droga, hasta aquellos que la consumen, y a quienes se les ha consi-
derado como “daños colaterales”.

A pesar de ello (o debido a ello), el tema de seguridad fue el pri-
mordial dentro del sexenio de Felipe Calderón, incluso, es el primer 
eje que se desarrolla dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND):

Eje 1: Estado de derecho y seguridad.

0.1. Certeza jurídica
0.2. Procuración e impartición de justicia
0.3. Información e inteligencia
0.4. Crimen organizado
0.5. Confianza en las instituciones públicas
0.6. Cultura de la legalidad
0.7. Derechos humanos
0.8. Defensa de la soberanía y de la integridad del territorio (Seguridad Nacional)
0.9. Seguridad fronteriza
0.10. Cooperación internacional
0.11. Prevención del delito (Seguridad pública)
0.12. Cuerpos policíacos
0.13. Participación ciudadana

Fuente: Elaboración propia con datos del PND, 2006

De forma contraria al planteamiento prioritario del tema de segu-
ridad, las estrategias llevadas a cabo dieron como resultado un alar-
mante aumento en la incidencia delictiva, y es que este incremento en 
la incidencia de delitos del fuero común que se observó, fue resultado 
directo a la política de combate frontal a los grandes cárteles, mismos 
que en varios casos se han fragmentado y han evolucionado en mafias 
locales que participan en crímenes como extorsión, secuestro y robo 
de vehículos (Guerrero, 2012).

El análisis que expone Guerrero indica la lamentable consecuencia 
del Objetivo 8, del punto 1.4 “Crimen organizado” del PND: “Recu-
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perar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social 
mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresio-
nes del crimen organizado”. La estrategia original, —el PND—, ya 
contenía en sí deficiencias tácticas, errores que se evidenciaron en los 
índices alarmantes de violencia, de hecho, Lozano considera que: “De 
la política de seguridad pública de Felipe Calderón, que podría presu-
mirse en todo caso como una política criminal informal, se advierten 
las causas por las cuales se emprendió esta estrategia, que ni es guerra, 
ni es política criminal, pero sí implica las deficiencias y los elementos 
propios de una y otra” (2013, p. 32). Y como política criminal “in-
formal”, en consecuencia no considera y deja más vulnerables a las 
víctimas de tales decisiones.

Emprender un combate frontal, es complejo y arriesgado. Deman-
da no sólo capacidad operativa y bélica de parte de las fuerzas ar-
madas, sino una fortaleza en las instituciones mexicanas, las cuales 
muestran un deterioro sustancial en su estructura. Por otro lado, las 
organizaciones criminales han demostrado tener acceso a armas de al-
to poder, así como una logística que les ha permitido resistir y respon-
der al fuego y a las estrategias que las fuerzas de seguridad mexicanas 
han emprendido. Además, la etiología del narcotráfico es tan comple-
ja que el combatir solamente sus efectos, como lo es la violencia, no se 
lograrán resultados que impacten de manera positiva en la población 
y que permitan un desarrollo basado en la justicia, equidad y paz. 
Las políticas de corte social han sido desplazadas y reemplazadas por 
políticas criminalizantes, lo que asemeja el actual Estado mexicano a 
un Estado policial. Incluso, lo que se observa es que la política crimi-
nal mexicana actual no representa un mínimo interés en lograr una 
integralidad y coherencia, es decir, coordinar y sumar los diferentes 
alcances que ésta política pueda tener; desde una prevención general, 
impartición y procuración de justicia y la readaptación social. Refiere 
López al respecto:

Las políticas públicas en la materia han resultado insuficientes para con-
solidar una visión integral de la seguridad. Aunque la prevención del delito y 
la plena vigencia de los derechos humanos son finalidades claramente com-
plementarias, la actividad estatal se mantiene todavía en un nivel reactivo, 
en el que la atención del fenómeno criminal se entiende como la principal 
causa de la inseguridad prevaleciente, desatendiendo así, la amplia gama de 
conflictos sociales que al incidir negativamente en el respeto de los derechos 
humanos, generan también inseguridad (2011, p.154).
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Las acciones emprendidas por la policía, la “invasión” del ejército 
a las calles, el drástico incremento en las violaciones a derechos hu-
manos y el aumento generalizado de la violencia, son claros ejemplos 
que había un doble discurso durante la administración. Ya que por un 
lado se decía apoyar la participación social, municipal y comunitaria, 
y por el otro, imperaban movilizaciones muy violentas y represivas. 
Otro ejemplo, dentro de la Ley General para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, se habla de un interés e intención en 
apoyar y dar seguimiento a las políticas criminológicas. Contrario a 
la intención de esta loable propuesta, las áreas que se ven fortalecidas 
(dentro del ámbito de la seguridad pública) son aquellas vinculadas 
con la capacidad de fuego y exterminio directo del enemigo (ciudada-
no). Dicho más sencillo; parecía que la oferta laboral de los militares 
y policías se ampliaba y no así la de los criminólogos.

En otro orden de ideas, “La política pública, con una visión de lar-
go plazo, debe abrir las oportunidades de participación de la ciudada-
nía y mostrar un compromiso fuerte con la protección de los derechos 
humanos, ya que no es posible concebir a la seguridad pública, sino 
como vigencia y respeto generalizado a los derechos fundamentales” 
(López y Fonseca, 2011, p. 154). Es por ello que también se relacio-
na como consecuencia directa al combate frontal con la delincuencia 
organizada, la violación sistemática a los derechos humanos, que de 
acuerdo a Amnistía Internacional:

El gobierno del presidente Calderón continuó haciendo caso omiso 
de los indicios fehacientes de violaciones de derechos humanos genera-
lizadas, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguri-
dad. Durante los seis años de Calderón en la presidencia, que concluyeron 
en diciembre de 2012, más de 60.000 personas murieron y 150.000 se 
convirtieron en desplazadas a causa de la violencia asociada a las drogas. 
Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas fueron responsables de 
la gran mayoría de los homicidios y secuestros, pero a menudo actuaban 
en connivencia con funcionarios públicos. El sistema de justicia penal se-
guía adoleciendo de graves deficiencias, y el 98 por ciento de los delitos 
quedaban impunes. La población indígena corría un especial peligro de 
ser sometida a procedimientos penales injustos. Los migrantes en tránsi-
to fueron víctimas de ataques tales como secuestros, violaciones y trata 
de personas. Varios periodistas y activistas de derechos humanos fueron 
asesinados, atacados o amenazados. Se estableció por ley un mecanismo 
de protección para periodistas y defensores y defensoras de los derechos 
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humanos. La violencia contra mujeres y niñas era generalizada. Persistió 
la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas 
durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación dictó fallos innovadores que incorporaban obligaciones en 
materia de derechos humanos, incluidas restricciones a la jurisdicción mi-
litar (Amnistía Internacional, 2013).

Una nación no se puede nombrar a sí misma como un Estado de 
Derecho, cuando no hay certeza de que los derechos humanos sean 
respetados ni garantizados. Cualquier política pública debe estar bajo 
la crítica y revisión constante; un confrontamiento bélico pierde cual-
quier justificación al momento de atentar contra la seguridad, integri-
dad y dignidad de la población, máxime cuando se trata de su misma 
ciudadanía. Las acciones de seguridad pública dentro de este sexenio, 
transgredieron de igual manera contra los grupos criminales como 
contra los civiles, con esto no se argumenta que los delincuentes —o 
los supuestos delincuentes— deban de carecer derechos humanos, al 
contrario, en el Estado de Derecho en cuestión hay protocolos y pau-
tas de actuación respetando estos mismos, sin embargo, las acciones 
llevadas a cabo por el ex mandatario Calderón parecía que tenían 
como objetivo a la población mexicana en general. La situación tomó 
tal dimensión que se promovió un juicio en la Corte Penal Interameri-
cana (CPI): “El 25 de noviembre de 2011, el abogado mexicano Net-
zaí Sandoval presentó ante la CPI una demanda contra el presidente 
Felipe Calderón y parte de su gabinete de seguridad —respaldada con 
más de 23 mil firmas—, así como contra los integrantes del cártel de 
Sinaloa, por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad” (Ca-
macho, F., 2011).

El expediente fue presentado ante el fiscal general, Luís Moreno y 
está integrado por 470 casos documentados de asesinatos, torturas, 
desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, el cual se ha 
producido dentro de un contexto de violencia sistémica, generando 
así 230 mil desplazados y al menos 10mil personas desaparecidas, 
evidenciando así la lamentable crisis humanitaria. La situación en el 
país la llegan a comparar con los casos en el Congo, Sudan, Kenia y 
Costa de Marfil, todos ellos bajo investigación de la CPI.

La petición de juicio es dirigida en contra del presidente de México 
y otros oficiales primeros, así como a los líderes de las organizaciones 
de narcotráfico más grandes del país. El principal argumento de dicha 
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moción es por haber rechazado el seguimiento de los protocolos bási-
cos que deben reglamentar los conflictos armados y haber conducido 
a un ataque sistemático a la población civil. (Camacho, F., 2011).

Los simpatizantes con la administración de Calderón, supondrán 
que es una crítica imparcial, queriendo distinguir sólo lo negativo. 
Merece la pena resaltar que fue dentro de su administración que se 
propuso una interesante normativa: Ley General para la prevención 
social de la violencia y la delincuencia. Documento publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012, y que por la 
esencia de la misma se puede expresar que es una interesante propues-
ta que busca resaltar los beneficios de una prevención basada en, y 
desde la comunidad, reforzando este elemento como factor clave para 
la disminución de la violencia y delincuencia.

Paradójicamente integra como uno de sus principios “el respeto 
irrestricto a los derechos humanos” (2012), cuando lo que se observa 
y se ha argumentado, es que se dio un total atropello a estos. Otro 
punto sobresaliente es la “proximidad”, que se refiere, precisamente 
a la resolución de problemas de manera pacífica, (con respeto a de-
rechos humanos), la promoción de la cultura de paz y sobre la base 
del trabajo social comunitario, así como del contacto permanente con 
los actores sociales y comunitarios (2012). Dicho de otra forma, el 
ciudadano como agente de cambio; de su cambio.

Otro factor que salta a la vista, es una atribución del Centro Nacio-
nal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la cual indica 
que es colaborar en el diseño científico de políticas criminológicas. 
Planteamiento que indica un avance de la ciencia criminológica en el 
terreno político, y de sus aportaciones teórico-conceptuales. Empero, 
contrario a lo dispuesto en los documentos, en la normativa, está lo 
que todos los días se va resistiendo, ya que como se expuso, a pesar 
de haber un importante sustento legal para favorecer la prevención 
de corte social y comunitario, en la práctica lo que se ha observado es 
un pleno favorecimiento a políticas y acciones represivas y contrarias 
a derechos humanos.
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4. LA ADMINISTRACIÓN DE ENRIQUE PEÑA NIETO, 
2012-2018

Iniciando la nueva administración del Ejecutivo Nacional, había 
especulaciones acerca de los cambios que se generarían por la suce-
sión del gobierno y por el regreso del partido de antaño. Se presentaba 
un panorama de gran incertidumbre debido que no era posible prede-
cir cómo continuaría el tema de la inseguridad después de un sexenio, 
en donde se había estado bajo una violencia como hacía décadas no 
se vivía.

El cambio no fue positivo del todo ya que los índices de crimina-
lidad se mantuvieron en niveles similares a los del último año de Cal-
derón, tal y como lo expone el Observatorio Nacional Ciudadano de 
Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC). En 2013, la tasa de homicidio 
doloso por cada 100 mil habitantes fue 15.33 situándose por encima 
de la tasa registrada en 2009 (14.28), cuando la denuncia por este 
delito aumentaba rápidamente (2014, p.18) y en cuanto al homicidio 
culposo la tendencia creciente se mantiene sin cambios significativos 
del gobierno de Calderón al de Peña Nieto.

El paso de una administración panista a una príista no sólo no ha 
demostrado haber sido conveniente para el grueso de la población, 
sino que, ni siquiera representó una alternativa de propuesta como 
sería lo consecuente de pensar al tener un cambio de partido político 
en el poder. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democra-
cia, A.C. indica que,

La estrategia de seguridad ofrecida para diferenciarse de los gobiernos 
panistas es inexistente. No hay una explicación clara y precisa de qué 
sería lo nuevo para enfrentar la violencia, no sabemos qué ruta se está 
siguiendo y tampoco a qué punto se pretende llegar al final del sexenio 
(2013, p.20).

En comparativa con otros sexenios el ONC detalla que referente 
al secuestro se observa que, el máximo histórico de secuestros (1.44) 
se alcanzó en 2013 durante el primer año del gobierno de Enrique 
Peña Nieto y el mínimo histórico (p.26) se alcanzó en 2005 durante el 
sexenio de Vicente Fox (2014, p.24). A continuación se presenta una 
tabla para tener un panorama general por delitos, zonas, por año y 
por incidencia.
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El Plan Nacional de Desarrollo del presidente en turno, dentro del 
apartado de México en Paz se encuentra el Objetivo 1.3 “Mejorar las 
condiciones de seguridad pública”, cuyas estrategias son:

– Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

– Promover la transformación institucional y fortalecer las capa-
cidades de las fuerzas de seguridad.

Y el Objetivo 1.5: “Garantizar el respeto y protección de los dere-
chos humanos y la erradicación de la discriminación”, cuyas estrate-
gias son:

– Instrumentar una política de Estado en derechos humanos.

– Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescen-
tes […].

– Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de 
delitos.
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– Establecer una política de igualdad y no discriminación (PND, 
2013).

Dentro de la primera estrategia propuesta cabe recalcar que la ley 
que menciona fue promovida por su antecesor Felipe Calderón, de 
manera asertiva o no, su primera acción es respaldar y continuar con 
una ley de la anterior administración. La crítica no versa en cuanto 
a la problemática de dar seguimiento a una ley diseñada previamen-
te, sino que, se está continuando con una ley generada dentro de un 
ambiente de afilados cuestionamientos hacia la estrategia de guerra y 
donde las agresiones a derechos humanos se dieron sistemáticamente. 
Por otro lado, este mandatario, al momento de ser candidato, era de 
la oposición, por lo tanto, permite la reflexión: ser de un partido con-
trario y proponer la misma ley criticada, ¿dónde queda la alternancia 
de propuesta? En este sentido, el Instituto Mexicano de Derechos Hu-
manos y Democracia, A.C. indica que,

La estrategia de seguridad ofrecida para diferenciarse de los gobiernos 
panistas es inexistente. No hay una explicación clara y precisa de qué sería 
lo nuevo para enfrentar la violencia, no sabemos qué ruta se está siguien-
do y tampoco a qué punto se pretende llegar al final del sexenio (p.23).

Arrancado el primer año como titular del Ejecutivo Federal, se ob-
serva que como resultado de las políticas de seguridad llevadas a ca-
bo, la violación a los derechos humanos se mantienen constantes. La 
población, particularmente mujeres, niños y migrantes son víctimas 
de asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, amenazas, y otros 
tipos de agresiones. La CIDH declara que el problema de desapari-
ción forzada es similar a los años de la Guerra Sucia, es decir en los 
años 60 y 80. También resaltan el hecho de que la militarización de 
la seguridad pública (estrategia que inicia con Felipe Calderón), elevó 
los niveles de violencia para que hoy en día se estimen más de 100 mil 
muertos, miles de desapariciones y el desplazamiento de millares de 
personas por todo el país” (CIDH, 2015).

El tema de derechos humanos se inserta en esta serie de reflexio-
nes ya que es un apoyo referencial para evaluar de manera comple-
mentaria a las políticas de seguridad pública, es decir que, el respeto 
o la conculcación a los derechos humanos serán un indicador de lo 
represivo que sea un Estado y por lo tanto lo distante, o no, para 
que se considere como de derecho, garantizando la integridad de la 
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población y de sus instituciones, por igual. También permitirá visua-
lizar la eficiencia, eficacia, operatividad y niveles de confianza de las 
instituciones encargadas de impartir justicia, ya que, si el Estado no 
puede velar por el bien-estar de su población, ¿quién se supone debe 
hacerlo?

De acuerdo al último informe de Amnistía Internacional, el pano-
rama en cuanto a derechos humanos en el país es el siguiente:

México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al 
respeto a los derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en 
muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organi-
zado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado 
en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia 
en muchas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en 
riesgo. Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por 
la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, 
tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los 
crímenes sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos huma-
nos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas 
y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, 
los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y 
violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El 
sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa 
de los delitos y a la sociedad en general (AI, 2014).

El caso más popular y emblemático de violación a derechos hu-
manos y arbitrariedades en la impartición de justicia de la actual 
administración, ha sido el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
hecho muy lamentable y que además sólo representa la punta del 
iceberg, del panorama global del país. El suceso, que fue difundi-
do por las redes sociales —principalmente—, ha sido un llamado 
continuo a las autoridades, a la sociedad nacional y mundial en ge-
neral, a esclarecer la arbitrariedad y discrecionalidad de la justicia 
mexicana.

Por otro lado, a pesar del alto presupuesto destinado a la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), (en 2013 fue de casi 
4 mil millones de pesos), este organismo no representa una verdadera 
alternativa de protección jurídica para los ciudadanos más vulnera-
bles. Uno de los factores que más influyen en esta situación, es su alta 
ineficiencia para atender asuntos de derechos humanos. Los autores 
mencionan por ejemplo que “no más de 9% de las recomendaciones 
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emitidas se cumplen y, en promedio, sólo 3.4% de las recomendacio-
nes emitidas por la CNDH se cumplen cabalmente.” (Elizondo, C. y 
Magaloni, A., 2010)4.

En las administraciones presidenciales que se han discutido, la se-
guridad pública no ha ido aparejada con el respeto a los derechos 
humanos, a pesar de que existen leyes, hay toda una normativa ins-
trumentada para velar ambos ejes, el presupuesto destinado para el 
combate frontal es exorbitante —aunque no se debe menospreciar 
el último monto destinado a la CNDH—, sin embargo, no hay una 
certeza de los derechos humanos sean respetados. Las víctimas no 
conocen de justicia, ni de una reparación de daño, y ningún ciudada-
no, ningún mexicano está exento de llegar a engrosar estas filas de la 
victimización.

Por otro lado, los esfuerzos para fortalecer le prevención a nivel 
municipal se reflejan en los diferentes fondos y subsidios que se con-
centran en el Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguri-
dad Pública, que a diferencia de otras administraciones, estos pro-
gramas se encuentran más institucionalizados. Entiéndase por ello, 
mayor orden y control que en anteriores ocasiones, pero no por ello, 
mayor efectividad, necesariamente. Estos son:

– Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP): Fondo 
presupuestal en donde se asignan recursos a las entidades fede-
rativas para que puedan ejecutar las estrategias diseñadas en 
materia de seguridad pública.

– Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública 
(FORTASEG): Fondo destinado a los municipios. Busca de-
sarrollar los aspectos tecnológicos y de infraestructura, pero 
también tiene un especial interés en fortalecer las habilidades 
del personal, entre otros temas, el de derechos humanos e 
igualdad de género.

4 Elizondo y Magaloni observaron que, a) México tiene a nivel internacional el 
gasto en Comisiones de Derechos Humanos más alto en términos absolutos, b) 
La forma en que se presenta el presupuesto y su uso, es opaco, c) El 59% de los 
encuestados percibe como poco o nada satisfactorio el desempeño en general de 
la CNDH, tendencia que se mantiene desde 1997. (Elizondo, C. y A. Magaloni, 
2010).
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– Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN): 
A partir de 2017, se reestructura y pasa a ser FORTASEG. 
(SESNSP, 2017)

En cuanto a la prevención social del delito, que es una de las aristas 
que se desea analizar de estas administraciones, se encuentra el Pro-
grama Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuen-
cia (PRONAPRED). Programa que forma parte del Plan Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), 
y que a pesar de representar un importante esfuerzo presupuestal, 
México Evalúa5 dentro de su estudio expone que:

– No se transparentan criterios ni metodología para la selección 
de las demarcaciones que fueron beneficiadas.

– El Pronapred realizó aportaciones y cambios sustanciosos en el 
diagnóstico, empero no han sido convertidos en herramientas 
útiles y aplicables.

– Se recurre en gran medida a las campañas comunicacionales 
cuando su impacto es difícil de dimensionar o cuantificar.

– Otra acción recurrente son las acciones de rehabilitación de 
espacios públicos.

– No se privilegian las acciones que han demostrado su potencial 
para prevenir la delincuencia y la violencia.

– Dos acciones que llevó a cabo el Pronapred fue la entrega de 
aparatos auditivos y la creación de huertos comunitarios, ta-
reas que para fines de prevención del delito son altamente cues-
tionables.

– Los individuos que ya cometieron el delito son los menos aten-
didos por el Programa (México Evalúa, 2015).

El documento arroja una evaluación exhaustiva del Programa, que 
a pesar de estas fuertes observaciones, sí se resaltan los puntos con-
venientes del mismo, es una interesante metodología, que hay que 
mejorar, pero sigue representando una opción de trabajo, en cuanto 
a prevención social del delito se refiere. Sin embargo, las críticas ex-
puestas por la citada organización, no es lo más lamentable, sino que 

5 Resultados al Programa de 2014, último análisis disponible publicado.
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el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 
no prevé financiamiento para que el Programa continúe. Además de 
ello, hay que resaltar que, hasta el 2013 no existía propiamente una 
política pública que coordinara las diversas secretarías de Estado, de-
pendencias federales y los tres niveles de gobierno, como se proponía 
en los lineamientos del Pronapred. (Animal político, 2016).

La administración del presidente Peña Nieto está por concluir, y 
no sólo quedan temas de otras administraciones por resolver, sino que 
dos casos emblemáticos marcan su gestión, hechos que trascendieron 
las fronteras y que la comunidad internacional tuvo conocimiento. 
Son los sucesos de los normalistas de Ayotzinapa y de Tlatlaya; en 
el primero inclusive se crea el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), comité de especialistas creado con apoyo de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanas CIDH, quienes ge-
neraron amplios informes al respecto. Y Tlatlaya que también tuvo 
presencia mediática, la cual parece haber creado cierta presión para 
que, después de 4 años se reabriera el caso6 (Pájaro político, 2018).

5. REFLEXIONES FINALES

La historia mexicana está marcada por difíciles capítulos en donde 
la justicia, la reparación del daño y en general la atención a las vícti-
mas han estado ausentes. En el presente trabajo se revisaron tres ad-
ministraciones; 18 años de una deficiente (o nula) atención victimal, 
de una política criminal de corte reaccionario incompatible con una 
política victimológica. Víctimas de delitos graves que además de ello 
(por si fuera poco), se insertan en un contexto de violencia estructural 
que perpetúa la victimización, por lo tanto en México se es víctima de 

6 Para Clara Gómez y sus representantes, el hecho de que el Poder Judicial tenga 
que ordenar a la PGR que realice una investigación de forma adecuada tras 
cuatro años de una de las violaciones a derechos humanos más emblemáticas 
del sexenio es ilustrativo de los riesgos de la Ley de Seguridad Interior, que dota 
de mayores facultades a la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sin 
que haya contrapesos ni salvaguardas extraordinarias. Santibañez, N. (2018). 
Poder judicial ordena a PGR esclarecer el caso Tlatlaya. Comunicado de Prensa, 
recuperado de: https://www.ymlp.com/zX5qQ6.

https://www.ymlp.com/zX5qQ6
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la delincuencia, de las estructuras de poder, de las instituciones (tanto 
por su acción como de la omisión).

El cambio de partido del titular en el poder Ejecutivo, tampoco 
representó un cambio significativo para combatir de manera creativa, 
y sobre todo bajo una perspectiva de la cultura de paz, los conflictos 
sociales y la criminalidad que se han vivido y que laceran la realidad 
del país. México sigue viviendo bajo una estructura social que genera 
vulnerabilidades que victimizan, además de ello, una debilidad insti-
tucional que impide el acceso a la justicia.

La política criminal que ha marcado a los tres sexenios, sigue una 
misma línea de endeudamiento con los derechos humanos y de re-
solución de conflictos de manera frontal más que por el camino del 
diálogo y la negociación. Por ello la atención a víctimas, debe ser prio-
ritario, tanto para aquellas víctimas de los delitos, como a las víctimas 
de la estructura socio-política, y deben ser tareas que trasciendan el 
terreno temporal y dogmático y se comiencen a materializar en accio-
nes concretas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Aguilar, R. y J. Castañeda (2012). Los saldos del narco: El fracaso de una 
guerra. Editorial Punto de lectura, México.

Amnistía Internacional (2013). Informe 2013. El estado de los Derechos Hu-
manos en el mundo. Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (2014). Informe 2014. El estado de los Derechos Hu-
manos en el mundo. Amnistía Internacional

Camacho, F. (2011). Demandan a Calderón en La Haya por “delitos de le-
sa humanidad”. México: La Jornada. Recuperado: http://www.jornada.
unam.mx/2011/11/26/politica/005n1pol

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009). Informe sobre se-
guridad ciudadana y derechos humanos; Organización de los Estados 
Americanos.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Situación de dere-
chos humanos en México. Organización de los Estados Americanos.

Hope, Alejandro (2013): “Violencia 2007-2011. La tormenta perfecta”, ne-
xos, Edición digital: http://www.nexos.com.mx/?p=15547 05/12/2013

Guerrero, E. (2012). “Después de la guerra”, nexos, edición digital: http://
www.nexos.com.mx/?p=15586 05/12/14

http://www.jornada.unam.mx/2011/11/26/politica/005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/26/politica/005n1pol
http://www.nexos.com.mx/?p=15547
http://www.nexos.com.mx/?p=15586
http://www.nexos.com.mx/?p=15586


43El contexto social y victimológico mexicano

Elizondo, C. y A. Magaloni. (2010). Nuestros caros defensores de los dere-
chos humanos: el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
En Serie El uso y abuso de los recursos públicos, cuaderno de debate, no. 
3, México, CIDE.

Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad-ICESI (2005). Encues-
ta Nacional sobre Inseguridad (ENSI)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía-INEGI (2010). Encuesta Na-
cional sobre Inseguridad. Recuperado: http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/enchogares/historicas/ensi/2010/

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., (2013). Eva-
luación del cumplimiento de las promesas de campaña de Enrique Peña 
Nieto en materia de seguridad y justicia. Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia.

Jaime, E. (2010). Prevención del delito en México, ¿Dónde quedó la eviden-
cia?, México Evalúa, México.

López de Lara, D. (2016). Las políticas de la migración México-Estados Uni-
dos: a la luz de la enchilada completa (1940-2014). En Temas de Ciencia 
y Tecnología, vol. 20, núm 58. En: http://www.utm.mx/edi_anteriores/
temas58/T58_1E6Migracion_Mexico-EU.pdf

Moloeznik, P. (2007). Balance de la gestión a cargo de Vicente Fox Quesada: 
Reflexiones sobre alternancia política y cultura de la legalidad, justicia 
penal y derechos humanos en México. En Letras Jurídicas, núm. 5.

México Evalúa (2015). ¿Cuáles son las prioridades?, México, México Eva-
lúa.

Santibañez, N. (2018). Comunicado de prensa: Poder judicial ordena a PGR 
esclarecer el caso Tlatlaya. Recuperado de: https://www.ymlp.com/zX-
5qQ6

Pájaro Político (2018). Juez ordenó a la PGR corregir su investigación, para 
esclarecer el caso Tlatlaya: Centro PRODH. Recuperado de: https://www.
animalpolitico.com/2018/08/juez-pgr-tlatlaya/

Presidencia de la República (2000) Plan Nacional de Desarrollo. Poder Eje-
cutivo Federal, México
– (2007). Plan Nacional de Desarrollo. Poder Ejecutivo Federal, México
– (2013) Plan Nacional de Desarrollo. Poder Ejecutivo Federal, México

López, E. y R. Fonseca (2011). Seguridad y derechos humanos. En Revista 
de la Facultad de Derecho de México, vol. 61, no. 256. En: http://www.
revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/30350

Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad (2016). 
Incidencia de los delitos de alto impacto 2013. ONC, México, DF.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017). 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php.

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/historicas/ensi/2010/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/historicas/ensi/2010/
http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas58/T58_1E6Migracion_Mexico-EU.pdf
http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas58/T58_1E6Migracion_Mexico-EU.pdf
https://www.ymlp.com/zX5qQ6
https://www.ymlp.com/zX5qQ6
https://www.animalpolitico.com/2018/08/juez-pgr-tlatlaya/
https://www.animalpolitico.com/2018/08/juez-pgr-tlatlaya/
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/30350
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/30350
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php




Capítulo II
LA MEDIACIÓN COMO PROCESO 
RESTAURATIVO PARA EL TRABAJO 
DE LA VÍCTIMA Y EL VICTIMARIO
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RESUMEN:

El uso de la mediación en los encuentros entre la víctima y el ofensor como proceso 
restaurativo, contribuye a la resocialización de ambos sujetos mediante métodos resi-
lientes que impactan en la construcción de nuevas masculinidades, es un ámbito donde 
la victimología adquiere un rol importante y abre el espacio para la investigación social 
en éste tema.
En el presente capítulo abordaremos de manera escueta una investigación sobre los 
efectos en la reconstrucción de una masculinidad más empática, solidaria y respetuosa 
que contribuye a solucionar el conflicto social de la violencia de género.
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Abstract: The use of mediation in the encounters between the victim and the offender as 
a restorative process contributes to the resocialization of both subjects through resilient 
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methods that impact on the construction of new masculinities, is an area where victimo-
logy acquires an important role and opens the space for social research on this issue.
In this chapter we will briefly discuss research on the effects of gender-based violence 
on the reconstruction of a more empathetic, supportive and respectful masculinity that 
contributes to solving the social conflict of gender-based violence.

key words: Victimology, Mediation, Conflict, Peace, Masculinity, Violence.

1. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial el procedimiento de la mediación como método 
para la transformación pacífica de los conflictos, tiene como base y 
principio, que no exista una disparidad notoria de poder durante el 
transcurso de su realización; en el caso particular de los acuerdos de 
mediación en parejas o exparejas, los roles y los juegos de poder, siem-
pre estarán presentes y si existe un victimario, este se hará notar. En 
estos espacios se puede generar la posibilidad de reparar, reconstruir, 
empoderar y equilibrar esos roles y juegos de poder con la finalidad 
de crear las condiciones óptimas para la pacificación a través de la im-
plementación de la justicia restaurativa (Márquez Cárdenas, 2009).

Los procesos ordinarios de mediación no pueden ser iniciados o 
conducidos cuando existió violencia entre la víctima y el ofensor, sin 
embargo, la experiencia internacional ha dilucidado un gran campo 
de la victimología en los procesos restaurativos y es en la implementa-
ción del modelo VOM (Victim Offender Mediation) donde la media-
ción se convierte en una vía más de pacificación social y pertinente en 
el caso de países latinoamericanos como México, donde se presenta 
como una verdadera alternativa de justicia pronta y expedita, que 
atienda a víctimas y a victimarios facilitándoles su proceso de reso-
cialización.

Por lo cual la labor del mediador es muy importante (Germano, 
2015), ya que, si la víctima es revictimizada o el victimario abusa de 
ella durante el proceso, es responsabilidad del mediador detectarlo, 
contenerlo, así como no permitir que ocurra, detener la violencia y 
que el espacio del proceso de mediación, no se preste para generar 
más victimización en la victima. En particular los actos de violencia 
familiar en pareja, no son sujetos de procesos de mediación en Méxi-
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co, sin embargo la mediación si podría ser utilizada para gestionar los 
conflictos derivados por ejemplo del proceso de disolución del víncu-
lo matrimonial (pensión alimenticia, división del patrimonio familiar, 
guarda y custodia, entre otros). La mediación en éstos casos pasa a 
ser un laboratorio social en el proceso restaurativo de la víctima y el 
victimario, donde podemos los interesados en la victimología, estu-
diar los patrones, las características, los beneficios de la mediación 
y los indicadores, entre otros factores que se pueden medir e incluso 
descubrir, en nuestro caso que tuvimos como objetivo de esta inves-
tigación el análisis y la particularidad del proceso de reconstrucción 
masculina, es decir, la transición de una masculinidad violenta con 
patrones culturales, hacia una masculinidad sin violencia que contri-
buya a solucionar los altos índices de violencia de género. En el caso 
de la solución de un conflicto particular, en hombres que han ejercido 
violencia hacia su pareja o ex pareja, y que producto de los procesos 
de mediación se genere esta reconstrucción produciendo también jus-
ticia restaurativa. Se le considera un procedimiento, porque en él en-
contramos diversas etapas amplias que construyen diversa hipótesis, 
que el mediador realiza, como un procedimiento de conceptualización 
del conflicto, que termina elaborando a través de intervenciones ade-
cuadas (Moore, 1995).

2. LA VIOLENCIA MASCULINA EN LAS PAREJAS

Actualmente el incremento de los casos de violencia familiar se 
ha convertido en un grave conflicto social que debe ser atendido y 
estudiado con urgencia a nivel mundial. Ningún país se escapa de 
este fenómeno violento, desde los más desarrollados, las economías 
emergentes, hasta los países con carencias básicas, encontramos que 
un condicionante para que sigan ocurriendo este tipo de conflictos, es 
la idea equivocada, culturizada de masculinidad, la cual se estructura 
a través de la promoción y fomento del machismo, la violencia de 
género, que se sostiene como parte de la tradición y la cultura de las 
sociedades, generando víctimas y victimarios.

Por tanto, creemos necesario profundizar en el estudio de la violen-
cia, en particular la violencia ejercida por un hombre hacia la mujer, 
que encuentra su fundamento en la concepción de la masculinidad, 
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para encontrar los elementos que la configuran, con el objetivo de 
reconstruir la idea generalizada que se tiene de la masculinidad, por 
una masculinidad positiva y sin violencia (Colombo, 2006).

En la presente investigación se planeó que la mediación es la que 
auxilia a fomentar relaciones pacíficas que permitirían la reconstruc-
ción de la masculinidad, al dotar herramientas y habilidades que per-
mean un cambio en las actitudes de los hombres, que anteriormente 
ejercían violencia hacia las mujeres, coadyuvando en la construcción 
de una masculinidad positiva y sin violencia, generando un espacio 
para el trabajo con la víctima y el victimario.

Como el núcleo de nuestra sociedad son las familias, dentro de 
ellas se juegan diversos parámetros, funciones y emociones, así como 
existen diversas relaciones algunas asimétricas, producto de los roles 
que en ellas se juegan. Las emociones dentro de las familias pueden 
ser positivas y negativas, que construyan o destruyan. En la violencia 
familiar las conductas emocionales negativas destruyen desgastando 
el tejido social, familiar y de la comunidad (García, 2010). Cuando se 
manifiestan casos de violencia familiar dentro de una comunidad, que 
tienen su génesis en la ruptura justificada por el mismo victimario, 
ésta es cuestionada por el profesional y los que se encuentran como 
víctimas, entonces no es validada (Colombo, 2006), por otro lado, en 
ocasiones estas también pueden justificar la acción y al victimizador, 
que violenta también a la familia.

Los actos de la violencia de los hombres hacia las mujeres, con-
llevan múltiples consecuencias y repercusiones en el sentido comu-
nicativo de la vida cotidiana, con base a esto, se considera cualquier 
método de intervención que prevenga y solucione este ejercicio de la 
violencia, que genere políticas públicas entorno a la prevención de la 
violencia familiar como lo es a través del uso de los métodos alter-
nos de solución de conflictos, en particular de la mediación familiar. 
Siempre es pertinente poner atención y profesionalismo al trabajar 
para prevenir y erradicar las conductas violentas, que socaban el es-
tado de derecho dentro y fuera de las familias, llegando a formas más 
positivas de enfrentamiento de los conflictos, a través de negociacio-
nes, mediaciones y acuerdos que permitan la paz, generen armonía 
familiar y comunitaria. En general con esto se espera se produzca una 
nueva cultura de la masculinidad positiva, sin violencia a través de su 
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reconstrucción y que esta permee e impacte también a la reconstruc-
ción de la feminidad.

3. MEDIACIÓN Y VIOLENCIA FAMILIAR 
EN EL CONTEXTO ACTUAL

Como técnica la mediación contribuye en los casos donde pueda 
presentarse la violencia familiar y que por la aplicación de esta se 
otorgue el perdón, que contrarreste el surgimiento de más violencia 
familiar y la disminuya, además de que la contenga, si se presentase, 
brindando una solución de la misma problemática, posibilitando con 
esto una política pública y generando el equilibrio del poder entre la 
pareja o expareja (Salazar, Mediación familiar y violencia de pareja, 
2011).

En un estudio que se realizó recientemente en Chile en el 2011 
se analizó las características de la violencia en parejas que asistieron 
al centro de mediación familiar, a los participantes se les administró 
una entrevista semi-estructurada y una selección de ítems de S.A.R.A, 
para indagar la presencia de violencia por parte del hombre (Joiko, 
2011). Los resultados recogidos fueron analizados en términos esta-
dísticos a través de frecuencias, porcentajes y aplicación de pruebas 
de asociación entre variables. Estos revelaron que en la mayoría de 
los casos que asistieron a mediaciones familiares, existen o existieron 
antecedentes de violencia de pareja, lo que instala la necesidad de 
desarrollar miradas integradoras del fenómeno de violencia de pareja, 
para diseñar herramientas más adecuadas que aborden esta proble-
mática en el ámbito de la mediación familiar. Y con esto dar cuenta, 
si la mediación es participe de la reconstrucción de la masculinidad 
(Salazar, Madiación, Ruptura de pareja y derechos del niño, 2014).

Es de reconocerse que en cualquier asentamiento humano desde 
los inicios de estos y en la actualidad, uno de los principales éxitos de 
aquella comunidad, son sus sistemas de intervención, cuando se pre-
sentan situaciones de conflicto y violencia al interior de la familia, que 
como sabemos menoscaba el desarrollo de esta en muchos rubros, por 
lo tanto, afecta el crecimiento de la comunidad (Romero, 2012).

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de 
cada tres mujeres sufrió o sufre violencia, en el primer lugar de agre-
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sores tenemos a los hombres, en segundo a mujeres, de los hombres 
y su relación con la persona agredida, estos son sus parejas, casados 
o no, después sus padres, hermanos, hijos y otros hombres (OMS, 
2017). La OMS nos señala que el principal actor del ejercicio de la 
violencia a las mujeres en el mundo es su pareja, entonces el que apa-
rezca el antecedente de violencia familiar en las parejas que asistan a 
la mediación familiar es igual de alto, y si centralizamos a las parejas 
que asistan a el proceso de mediación familiar, que compartan volun-
tariamente tener antecedentes de violencia, podremos dar cuenta, si 
la mediación es un factor preponderante para la reconstrucción de la 
masculinidad, de una masculinidad que ejerce violencia, a una mascu-
linidad positiva que se responsabiliza y no ejerce la violencia, cuando 
esto se presenta se puede decir que, es entonces donde la mediación 
coadyuva, a la reconstrucción de la masculinidad en el varón (OMS, 
2017).

La violencia familiar conflictúa el núcleo social, afectando a los 
testigos de la violencia y de manera directa a las personas violen-
tadas por ésta, sumando las consecuencias tanto psicológicas, emo-
cional, intelectuales, económicas, físicas que se presentan, producto 
del ejercicio de la violencia (Corsi, 1999). En México en una de sus 
entidades federativas, Jalisco, existe una ley de prevención y atención 
de la violencia intrafamiliar, donde se genera un espacio que focaliza 
la intervención a través de los procesos de mediación, en los casos 
de violencia familiar, en particular de la violencia masculina hacia la 
mujer, con esto se busca que la convivencia se de en forma pacífica 
dentro de la familia, que tanto en Latinoamérica como en el resto del 
orbe es aún considerada célula importante del núcleo social, generan-
do una cultura de equidad en libertad, dentro del seno familiar, con 
esto prevenir y atender los conflictos de la llamada violencia familiar 
(Hernández & Cabello-Tijerina, 2015).

En Jalisco esto se ha generado a través de diversas dependencias 
en instituciones públicas que ejecutan y vigilan la acción de esta ley, 
como lo es la Secretaría de Desarrollo Humano, así como también la 
Secretaria General de Gobierno, la Secretaria de Educación Pública, la 
Secretaria de Salud, la Secretaria se Seguridad Pública, la Procuradu-
ría General de Justicia, el DIF, los ayuntamientos del estado de Jalisco 
así como el consejo estatal de atención a la violencia del estado entre 
otros organismos más.
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4. LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
MASCULINIDAD EN EL VICTIMARIO Y EL 

EMPODERAMIENTO DE LA VÍCTIMA

La reconstrucción de la masculinidad es a partir de la construcción 
hegemónica de la identidad masculina, en un patrón de relación de 
género, con una posición de poder y por consiguiente violenta, gene-
ralmente contra la mujer y contra otros hombres con menos poder, 
esta masculinidad oculta las alternativas de otras masculinidades, es 
entonces que se habla de reconstrucción de la masculinidad como un 
término dogmático, ahora recientemente también nuevas masculini-
dades, que al explorar como se construyen los hombres, en cuanto a 
su identidad, debido a su cultura y personalidad, se puedan construir 
estrategias guiadas tendientes a reconstruir la masculinidad sin vio-
lencia, en ellos (Theidon, 2009).

Trabajamos desde la teoría de la Irenología de los métodos al-
ternos de solución de conflictos, así como desde la teoría de género 
que la engloben en las disciplinas del derecho, la psicología como sus 
principales ejes para la definición y la conceptualización de ideas (Ca-
bello-Tijerina & Sierra, 2017). Desde la teoría de género en cuanto a 
la construcción y reconstrucción de la masculinidad (Corsi, 1999). La 
equidad de género es la que se refiere a la justicia en el tratamiento de 
hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas.

Es a partir de estos tratamientos que se pueden incluir algunos 
procedimientos iguales, específicos o diferentes, aunque considerados 
equivalentes en términos de derecho, beneficios, obligaciones y opor-
tunidades, que faciliten la salud mental de las partes. En el contexto 
de desarrollo, una mentalidad de equidad de género, suele incluir me-
didas diseñadas para compensar las desventajas históricas sociales de 
las mujeres (ONU, Principios para el empoderamiento de las mujeres, 
2011). Otro concepto que se utiliza mucho en esta investigación es la 
igualdad de género, que a diferencia de la equidad de género, ya de-
finida encontraremos que en esta señala que todos los seres humanos 
somos iguales para poder desarrollar capacidades y en la toma de 
decisiones sin ningún tipo de limitación impuesta por el género o roles 
fijados o prejuicios, es por esto también que decimos, que se genera un 
espacio para el trabajo con víctimas y victimarios (Marchiori, 1997).
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Por lo tanto, la equidad de género implica que los diferentes com-
portamientos, aspiraciones y necesidades inherentes a las mujeres y a 
los hombres se consideren, se valoren y se respetan equitativamente. 
El análisis de género implica una forma sistemática de observar el im-
pacto diferenciado del desarrollo de políticas, programas y legislacio-
nes de los hombres y las mujeres. Este es un proceso que da inicio con 
la recolección de cientos de datos por sexo y de información sensible 
al género, sobre la población involucrada.

El análisis de género también puede incluir, los análisis de las 
múltiples formas en que los hombres, así con las mujeres, los actores 
sociales se involucran en estrategias de transformación de roles, rela-
ciones y procesos, motivados por intereses individuales. Un indicador 
para observar los cambios en la equidad de género, puede ser la me-
dida de un número o un hecho que antes se presentaba en la sociedad 
y que ahora va cambiando, pero no solo de forma, sino de fondo, sin 
violencia (García, 2010).

El término mujeres en riesgo, ha sido estudiado en primera medida 
por el fondo internacional de desarrollo agrícola FIDA, que afirma 
que en los países en desarrollo solo el 2% de las tierras son propiedad 
de las mujeres. Incluso podemos hablar de una reconstrucción de la 
feminidad, pero esto es para otro análisis. El empoderamiento de la 
víctima es cuando encontramos igualdad de género y que ella, en este 
particular caso de la mujer, que esta se asuma en su lugar, se embista 
de poder, que los otros además le reconozcan, que esto permita bajar 
el índice de mujeres violentadas, el índice de pobreza y falta de educa-
ción en las mujeres, así con la mejora de su salud en el trascurso de sus 
vidas (Colombo, 2006). Existen innumerables esfuerzos en diversos 
países, de carácter nacional o locales y otros de carácter internacional 
que buscan la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
en forma particular, a través de trabajar en ciertos mecanismos y po-
líticas públicas de carácter social como la gobernabilidad, el medio 
ambiente, el desarrollo sustentable, entre otros más.

También existen principios básicos que se generan en la reflexión 
de la igualdad de género, que fueron consolidándose en foros mun-
diales, estos principios fueron creados por la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), mujeres y las asociaciones de algunos países, 
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que facilitan en un primer momento el empoderamiento de la mujer 
como son:

1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel.
2. Tratar a todos los hombres y las mujeres de manera equitativa en el trabajo; respetar y 

defender los derechos humanos y la no discriminación.
3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras.
4. Promover la educación, la formulación el desarrollo personal de las mujeres.
5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministros y mercado-

tecnia en favor del empoderamiento de las mujeres.
6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo.
7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.

Fuente: (ONU, Delitos económicos y financieros; retos para el desarrollo sostenible, 2005)

5. MODELO DE ANÁLISIS DE LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LA MASCULINIDAD

Para comprobar que los hombres que acuden a procesos de me-
diación adquieren habilidades y actitudes que contribuyen a la cons-
trucción de nuevas masculinidades, hemos realizado una investiga-
ción mixta mediante los paradigmas cualitativo y cuantitativo, en la 
cuantitativa se aplicó una escala tipo Likert de Hudson y McIntosch 
creada en 1981 en donde estos autores intentan con su instrumento, 
medir el índice de violencia en los hombres, cuando estos la ejercen 
a sus parejas. Consta de treinta ítems con respuestas que van desde 
nunca hasta con mucha frecuencia. En la cualitativa se utilizó una en-
trevista semi-estructurada a profundidad, con los casos que denoten 
información pertinente en nuestro estudio e investigación.

La mediación como ciencia ha ido permeando no solo al ámbito 
profesional del mediador, sino también en los círculos de abogados, 
psicólogos, criminólogos, sociólogos y demás profesionistas y tam-
bién en el resto de la sociedad civil (Gorjón, 2015). Existen ya varias 
décadas de investigaciones sobre el tema y de teorizaciones así como 
la misma revisión de literatura sobre la mediación y sus teorías, en 
ellas se han definido tentativamente las estrategias, metas y alcances 
de su aplicación desde una mirada multi, inter y transdiciplinar que la 
han configurado como un método centrado a conseguir el acuerdo, la 
paz y la justicia (Cabello-Tijerina P., 2013).
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Para fortalecer el modelo de reconstrucción de la masculinidad, 
hemos tomado las aportaciones que brinda la Teoría del Conflicto 
en atención al ser humano englobando ámbitos de la psicología, la 
sociología, la comunicación, el derecho, entre otras, que construyen 
un modelo teórico sustenta las actitudes humanas para prevenir, con-
tener, o modificar las relaciones de los sujetos en conflicto, además de 
explicarlas (Saad, 2005). Para la Teoría de Género es importante que 
existan diversas investigaciones en la aplicación de los métodos alter-
nos de solución de conflictos en el ámbito familiar como la realizada 
en la Provincia de Mendoza en Argentina, en problemáticas como la 
tenencia de alimentos y las visitas a los menores de edad (Gianela, 
2010).

Tenemos, por último, pero no menos importante a la Teoría cri-
minológica que más que un discurso homogéneo y lineal de razona-
miento, se refiere al conjunto de explicaciones que se engloban en dis-
tintas disciplinas como la sociología, la psicología antes mencionada, 
también la antropología, que elaboran sobre las causas, los orígenes 
las consecuencias e ideas que giran en torno al crimen y al castigo 
(Rodríguez, 2016).

La relación entre la criminología y los métodos alternos de so-
lución de conflictos ha sido desestimada y no se le ha dado lugar a 
la importancia que estas dos ciencias pueden hacer en su encuentro 
y multidisciplinariedad, al dedicarse ambas al perfeccionamiento o 
mantenimiento del estado de derecho, al servicio del Estado y la ad-
ministración de justicia. Encontrándosenos con un discurso que pre-
tende transformar precisamente el estado de derecho, prevaleciente en 
los sistemas de procuración y administración de justicia, asociándose 
frecuentemente con otro tipo de acciones reivindicativas, como la lu-
cha por la equidad (Arrollo, 2002).

5.1. Validez del instrumento

En el 2007 se realizó una investigación para revisar la vibilidad y 
la validez de el instrumento llamado Index Supose Abuse de Mcintoch 
de 1984, aplicado junto con otra escala a mujeres del pais de Perú 
(Sierra, 2011).
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En el año 2012 en España se analizo las propiedades psicométricas 
del instrumento Index Supose Abuse de Mcintoch, en una muestra de 
varones, ya que no existía tal procedimiento con este instrumento, asi 
como no exitia tampoco muchos instrumentos de este tipo (Santos, 
2007).

5.2 La muestra

Hombres y mujeres que asistieron por voluntad propia al centro 
de mediación y litigación de la Facultad de Derecho y Criminología 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, a mediar algún 
conflicto de pareja, los requisitos fueron que tuvieran la mayoría de 
edad, con escolaridad mínima de preparatoria terminada o trunca, 
que hablen el idioma español, tengan en la relación de pareja mínimo 
al momento de solicitar la mediación, cinco años de anterioridad, y 
que deseen participar en la investigación para que se les realice un 
pretest y un postest posterior a esto una entrevista a profundidad de 
ser necesario.

5.3. Descripción del procedimiento

Es una escala tipo Likert con diez ítems y 5 posibles respuestas 1.– 
Nunca, 2.– Rara vez, 3.– Ocasionalmente, 4.– Frecuentemente, 5.– 
Con mucha frecuencia. Se les indicó a los participantes que la escala 
era confidencial y que les requeriría de su atención alrededor de cinco 
minutos en contestarla, se les entrego el instrumento y una pluma, de 
igual forma se les dio la indicación. Al término de contestar el instru-
mento se les recogió y se les dio las gracias por la participación activa 
en dicha investigación. Para la convocatoria de dicha investigación 
utilizamos las herramientas tecnológicas como lo son las redes socia-
les en donde se creó una página especial para extender la invitación, 
llamada Mediación para la solución de conflictos de pareja (Hernán-
dez G., Mediación para la solución de conflictos de pareja, 2015).

Se aplicó el instrumento pretest a las parejas que decidían mediar 
y participar en la investigación, previo conocimiento de la misma, así 
mismo se aplicó el postest y la entrevista a profundidad, esto fue lo 
que nos permitió analizar los resultados, así como realizar diversas 
reflexiones y conclusiones. Todas las parejas acudieron por voluntad 
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propia y con el deseo de buscar una alternativa a través de los proce-
sos de los métodos alternos de solución de conflictos en particular la 
mediación y con previo conocimiento de que además se estaba reali-
zando una investigación científica.

Todos y cada uno de ellos eran mayores de edad, habían ejerci-
do los participantes hombres violencia, hacia sus parejas, los rangos 
de edad de hombres y mujeres eran entre 30 y 40 años, su escola-
ridad mínima de licenciatura, estaban ubicados en tiempo espacio 
y persona, hablaban el idioma español. A cada una de las parejas 
que acudieron a mediar su conflicto, se les indicó que era de carácter 
confidencial, se les explicó el motivo de la investigación, el mediador 
encuadró el espacio, se les explico la forma de contestar la escala, así 
como que también la contestarían posterior al proceso. Para la com-
probación metodológica de nuestra técnica de experimentación cuali-
tativa, utilizamos la entrevista a profundidad, realizamos previamente 
una planeación, un proceso de implementación y este fue el proceso 
de evaluación de la misma. Consideramos por medio del método de 
entrevista a profundidad a los sujetos, que se demostró cambio de 
reconstrucción de la masculinidad y que en algunas de las parejas se 
encontraron factores críticos de éxito que señalaremos más adelante 
en las conclusiones.

6. RESULTADOS

Dentro de nuestros análisis de resultados en el método cuantitati-
vo, que como sabemos busca una respuesta ente la experimentación 
que clarifique, clasifique y evalué de forma numérica, las circunstan-
cias estudiadas, donde hicimos uso de una escala Likert (Hernández 
R., 2014).

Para dicho experimeinto planeamos, implementamos y evaluamos 
la experiencia en tres grandes apartados, uno el que se realizo con los 
hombres, el segundo con las mujeres y un tercero, la sumatoria de 
estos en un conjunto de forma promediada, con el pretest y el postest 
(Tabla 1). Para la comprobación cuantitativa de nuestra investigación 
realizamos estudios estadísticos descriptivos. Así como analizamos 
estadísticamente la presencia de los factores críticos de éxito que son 
Culminación del ciclo de violencia; El perdón de la mujer; Equili-
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brio del poder por empoderamiento en la mujer; Reconstrucción de la 
masculinidad en el hombre y el Compromiso perpetuado del hombre 
a la no violencia.

Tabla 1: Factores Críticos de Éxito en la Reconstrucción de la 
Masculinidad, resultados cuantitativos Hombres y Mujeres

Cuantitativo Hombres y Mujeres
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Para la comprobación cualitativa se utilizó la técnica de la entrevis-
ta a profundidad con los siguientes resultados (Tabla 2). La siguiente 
grafica suma todas y cada una de las menciones de nuestros cinco 
factores críticos de éxito que son Culminación del ciclo de violencia; 
El perdón de la mujer; Equilibrio del poder por empoderamiento en 
la mujer; Reconstrucción de la masculinidad en el hombre; Compro-
miso perpetuado del hombre a la no violencia y que fueron referidos 
durante la entrevista a profundidad en ambas poblaciones de hom-
bres y de mujeres.
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Tabla 2: Factores criticos de éxito en la Reconstruccion de la Masculinidad 
resultados Caulitativos Hombres y Mujeres

Ambas poblaciones Hombres y Mujeres
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7. CONCLUSIONES

En general la mediación es una herramienta para la prevención, 
transformación y solución de conflictos, que puede ser parte de un 
tratamiento multidisciplinario en la atención de la violencia familiar, 
en particular desde la mediación familiar. Donde la reconstrucción de 
la feminidad en parte se da, de la intervención a la reconstrucción de 
la masculinidad, producto de esta mediación.

Encontramos que los especialistas en MASC tenemos el compro-
miso de seguir creando y fomentando no solo la sensibilización de 
estos nobles procesos, espacios de trabajo para víctimas y victimarios, 
sino también tener la capacitación continua de los que estemos en el 
ejercicio de la mediación, involucrados en estos temas de cultura de 
paz, así como también no podemos dejar de lado la sistematización 
y el generar un conocimiento científico propio que sostenga y funda-
mente a esta ya noble ciencia.

Observamos que al inicio de esta investigación cuando reflexio-
nábamos sobre los beneficios de los métodos alternos de solución de 
conflictos en particular, desde la mediación familiar y en cuanto a que 
este beneficio fuera para prevenir y contribuir a disminuir la violencia 
familiar, nos generaba inquietud saber cómo y dónde se producía esta 
y claro si es que estaba ahí, la reconstrucción de la masculinidad.
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Deducimos anticipadamente producto del conocimiento teóri-
co y fundamento del mismo que un hombre que pudiese llegar a un 
acuerdo genuino con su pareja o expareja marcaría un cambio en su 
masculinidad violenta, por otra no violenta, más positiva. Al aplicar 
nuestro diseño de recolección de información que es mixto cuanti-
tativo y cualitativo pudimos dar cuenta cuales de los factores que se 
plantearon con anterioridad, se comprobaron por medio de nuestros 
dos métodos de análisis de resultados.

Al final pudimos evaluar los resultados obtenidos de forma favora-
ble y que nos dejan más líneas para trabajar en un futuro sobre estos 
temas para nosotros y para otros investigadores. Nos permite platear-
nos sobre las necesidades actuales y que se seguirán presentando en el 
futuro próximo, en nuestra sociedad sobre cuáles son los elementos 
que generan ambientes de construcción de no violencia y como los 
MASC contribuyen a este efecto.

En cuanto a los factores que no pudimos detectar en esta inves-
tigación, como lo fue el compromiso perpetuado a la no violencia, 
debido a que no se pudo generar un seguimiento de la pareja que fue 
a mediar, con mayor lapso de tiempo, lo que si estamos ciertos por los 
resultados es la disminución en las conductas violentas. Se llega a la 
conclusión que cuando un hombre puede ver como igual a su pareja, 
esto le permitirá actuar sin ejercicio de violencia y para ejemplo de 
esto está el poder llegar un acuerdo mutuo y pacífico. La culminación 
del ciclo de la violencia se volvió otro de los elementos, que aprendi-
mos que, se tendría que dar un seguimiento a la pareja para observar 
como este se generó y continúa.

La reconstrucción de masculinidad fue el que más se presentó, tan-
to en sensibilización por parte de los hombres después de aplicada el 
proceso de mediación, así como en el reconocimiento de las mujeres 
que daban cuenta de ello. El empoderamiento de la mujer es otro de 
los factores que podemos detectar y que denota como un elemento 
que estará siempre presente en la negociación de un acuerdo, que es 
generado por un mediador experto y sensibilizado en el tema.

En cuanto al el mediador familiar, este deberá tener un entrena-
miento en teoría de género, porque de lo contrario puede que no sea 
perceptivo a los micromachismos o a conductas estereotipadas que 
cosifican y transgreden a la mujer. Reflexionamos que los MASC y en 
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particular la mediación familiar tiene muchos atributos y beneficios 
en su aplicación, es labor de la ciencia y de los investigadores dar 
cuenta de cuáles son estos incluso determinar por qué beneficio no se 
dio en un proceso en particular, esto con la creación de instrumentos 
de medición fiables, que generen entonces mayor concomiendo sobre 
el tema.

Analizamos la reconstrucción de la masculinidad durante el pro-
ceso de mediación en los conflictos, donde existan antecedentes de 
violencia familiar en la pareja, podemos hablar entonces del inicio 
de la reconstrucción de la masculinidad desde la óptica femenina y la 
masculina.

Explicamos a la reconstrucción de la masculinidad en el hombre 
durante el proceso de mediación, como varios momentos en el hom-
bre puede reflexionar, que están en igualdad de condiciones, de dere-
chos y obligaciones a las mujeres, que existen nuevas formas de ne-
gociar que no sean la coacción o el abuso del poder, cuando entiende 
esto, se reconstruye la masculinidad.

Podemos ahora detectar la modificación de la conducta violenta 
por una conducta de equidad de género producto del proceso de la 
mediación, como lo hicimos a través de instrumentos como la escala 
que se aplicó, así como nos deja reflexionando que se pueden crear 
nuevos instrumentos de medición. Distinguimos claramente el empo-
deramiento en la mujer producto del proceso de la mediación, en las 
aplicaciones del pretest y el postest, así como en las entrevistas a pro-
fundidad.

Analizamos los mecanismos negativos en los casos de violencia 
familiar y como se pude modificar esta después del proceso de me-
diación. Considerando lo siguiente en los mecanismos negativos co-
mo la violencia disminuyo en todos los casos, la anulación dejo de 
presentarse, producto que se permitió llegar al acuerdo de mediación 
entre las partes, la devaluación de la mujer se eliminó por el empo-
deramiento y el lugar que le reconoció la pareja después y durante el 
proceso de mediación, la falta de educación se modificó al aprender 
un recurso nuevo de solución de conflictos, la poca sensibilización se 
disminuyó al escucharse uno al otro, la frustración se eliminó al darle 
lugar y respuesta al conflicto, el miedo se eliminó o disminuyó en el 
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empoderamiento de la mujer y la resistencia al cambio al generarse la 
reconstrucción de la masculinidad.

En cuanto a los mecanismos positivos que son la oportunidad, se 
presentó al generarles un espacio como la mediación familiar, como 
la voluntariedad de la pareja para asistir a ella, la sensibilización se 
fomentó, se generó la cultura de la paz y con esto se produjo la no 
violencia. Se puede distinguir la culminación del ciclo de la violencia, 
en el momento en que se llega a firmar el acuerdo de mediación. Con-
cluyendo entonces que la mediación facilita y genera la reconstruc-
ción de la masculinidad en hombres que han ejercido violencia con 
sus parejas, además que contribuye a el empoderamiento de la mujer.

Consideramos que la mediación y en general todos los métodos 
alternos de solución de conflictos tiene más beneficios que pueden 
ser medibles y estudiados, que esto permitirá que se siga generado 
mejores prácticas en cuanto a esta noble y nueva ciencia. En parti-
cular creemos y concluimos que en ciertos casos que se presenta la 
reconstrucción de la masculinidad, de una masculinidad que ejercía 
violencia hacia su pareja, se transforma a una masculinidad positiva 
no violenta, después de proceso de mediación.
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Capítulo III
UNA MIRADA ETNOGRÁFICA 
AL CENTRO DE INTEGRACIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
VARONIL DE LA CIUDAD DE SALTILLO, 
COAHUILA

Karla Villarreal Sotelo

RESUMEN:

La institucionalización de los menores de edad puede ser estudiada y observada desde 
diversos espacios. Generar una mirada etnográfica permite adentrarse a los espacios de 
vivienda y convivencia que se generan en los Centros de Integración, Diagnóstico y Tra-
tamiento para adolescentes en México. Las experiencias que se presentan a continuación 
surgen a partir de una investigación en la que se generó un dialogo con menores de edad 
que se encuentran en reclusión y que participaron directamente con grupos de crimen 
organizado en el Estado de Coahuila.

1. LA MIRADA ETNOGRÁFICA

De acuerdo con Martínez, J.M., (2011 pp. 18)1, la investigación et-
nográfica es un tipo de investigación que describe e interpreta las rea-
lidades investigadas y observadas desde el punto de vista conceptual 
de sus protagonistas; se apoya en la convicción de que las tradiciones, 
roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internali-
zando poco a poco y van generando regularidades que pueden expli-
car la conducta individual y grupal de forma adecuada.

Por su parte, Covarrubias (2013 pp. 176)2, hace referencia que 
“ejercitar la mirada etnográfica a través de observar, identificar y re-

1 Martínez, J.M. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Revista de Investi-
gación. Silogismo, 1 (18).

2 Covarrubias, K., (2013). Metodología de investigación en Ciencias Sociales. 
Aplicaciones prácticas. Universidad de Colima, pp. 176.
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lacionar, son procesos reflexivos a través de los cuales se construye 
una etnografía descriptiva. Sin embargo, no basta con observar la 
realidad, es preciso registrarla para llevar cuenta de los avances gene-
rados”. Existen diversos instrumentos que nos sirven para registrar la 
experiencia investigativa.

Aunque el método etnográfico implica rigor tanto teórico como 
técnico, conlleva también una flexibilidad, razón por la cual, a través 
de él fue posible aproximarme a observar, registrar y analizar la situa-
ción de vida de los menores de edad y su adhesión a organizaciones 
delictivas, interés central en la investigación.

Para fines de la investigación se valió de una aproximación etno-
gráfica que permitió observar en pocas semanas, de manera rápida y 
fragmentada, el desarrollo de las vidas de los menores de edad en re-
clusión: los espacios de acción, sus actividades diarias, sus relaciones 
entre sí y con las autoridades. Y por supuesto observar y conocer sus 
relaciones durante el trabajo de campo. Esta mirada etnográfica de la 
investigación nos permitió un conocimiento personal y profundo de 
los sujetos de investigación. Debido a lo complejo de las situaciones y 
a los espacios de vida en los que los menores de edad se desarrollaron 
no fue posible acudir a ellos. Sin embargo, a través de los discursos ge-
nerados en las entrevistas se pudo conocer los espacios físicos donde 
vivían y entender la forma de vida que tenían antes de que infringieran 
la ley. En la investigación en cuestión ha sido de suma importancia, la 
interpretación y la percepción que los jóvenes tienen de su realidad. 
Conocer el espacio en el que se desarrollaron, en colonias y barrios, se 
convirtió en una situación que ponía en riesgo la seguridad personal 
y por esa razón se tomó la decisión de tener un acercamiento a los 
mismos a través de las experiencias de los menores. Esto permitió en-
tender su entorno natural en el ámbito social, económico, y cultural. 
Estos contextos fueron de gran interés para la investigación, ya que 
sienta las bases para comprender y analizar el desarrollo de sus vidas 
desde una perspectiva sistémica y ecológica (Bronfrenbrenner, 1987)3 
para explicar su incursión en organizaciones criminales.

3 Bronfenbrenner, U. (1987). La Ecología del Desarrollo Humano. Barcelona, Es-
paña. Paidós
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Esta aproximación etnográfica a través de la interacción social y 
el diálogo con los menores de edad permitió además reconocer los 
contextos de vida social donde crecieron, así como los sentidos y sig-
nificaciones en sus contextos de vida fuera y en reclusión.

De acuerdo con Marshall, C., y Rosman, G., (1989)4 “la obser-
vación es la descripción sistemática de eventos, comportamientos y 
artefactos en el escenario social con la finalidad de ser estudiado”. Por 
su parte, DeMunck, V., y Sobo, E., (1998)5, describen la observación 
participante como el primer método usado por los antropólogos al 
hacer trabajo de campo. El trabajo de campo involucra “mirada acti-
va”, una memoria cada vez mejor, entrevistas informal, escribir notas 
de campo detalladas. Los autores nos dejan en claro la importancia 
de la observación dentro del trabajo en áreas sociales y aquéllos que 
dependen del estudio y análisis del actuar de diversos individuos.

2. LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
COMO PUNTO DE PARTIDA

La observación participante requiere de una mirada por parte del 
investigador que se realice sin juicio y con objetividad, es preciso que 
el investigador se vea inmerso en el espacio de desarrollo de los in-
dividuos. Por lo delicado del tema de investigación, no era posible 
tener el acercamiento a menores participantes del crimen organizado 
que se encontraran en un ambiente activo, es decir, que se encontra-
ran participando de manera actual y activa en dichos grupos. Fue 
necesario elegir individuos para esta investigación que se encontraran 
en ambientes controlados y que no representaran un peligro, incluso 
para ellos mismos.

La observación que tuvo lugar en esta investigación no fue en los 
ambientes involucrados en el desarrollo de los menores que han for-
mado parte de la misma. Se realizó observación en los espacios en los 
que los menores se encuentran en la actualidad, el Centro de interna-

4 Marshall, C., & Rossman, G., (1989). Designing qualitative research. Newbury 
Park, CA: Sage.

5 DeMunck, V., & Sobo, E., (Eds.) (1998). Using methods in the field: a practical 
introduction and casebook. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
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miento no deja ver la realidad del día a día de los sujetos, sin embar-
go, sí ayuda a dar una mirada a la autopercepción que los menores 
tienen en la actualidad.

Los elementos de la observación participante que sí fueron de 
gran utilidad dentro de la investigación fueron aquellos descritos por 
DeWalt, K., y DeWalt, B., (1998)6:

“La observación participante se caracteriza por acciones tales como 
tener una actitud abierta, libre de juicios, estar interesado en aprender 
más acerca de los otros, ser consciente de la propensión a sentir un choque 
cultural y cometer errores, la mayoría de los cuales pueden ser superados, 
ser un observador cuidadoso y un buen escucha, y ser abierto a las cosas 
inesperadas de lo que se está aprendiendo” (pp. 278)

“… para ingresar al Centro debe registrarse, dar nombre, el propósito 
de la visita y la institución de la que se acude. Debe entregar celular, llaves, 
lentes de sol, (las cámaras fotográficas o de video no están permitidas).

Existe un primer cancel (o portón) que da directo a la calle, una vez 
dentro se atraviesa un estacionamiento y se llega a un segundo cancel, un 
guardia de seguridad ha sido informado de la presencia y retira el canda-
do para abrir ese cancel, ésta es la zona de oficinas generales. Se llega a un 
tercer cancel, el guardia retira el candado y lo abre, se camina unos metros 
y se llega a un cuarto cancel, al cruzar este último, a unos 4 o 5 metros 
llegando al quinto cancel que debe ser cruzado y entonces se llega a las 
oficinas internas. Dentro…”

(Registro de diario de campo, 28 enero de 2016).

Análisis de la aproximación etnográfica: espacio, sujetos y accio-
nes en el Centro de Internación

Como base general de la investigación se trabajó bajo una mirada 
etnográfica reflexiva que permitió adentrase a la realidad social de los 
adolescentes para establecer contacto y convivir con ellos, ya que son 
los protagonistas centrales de esta investigación.

A continuación, se describen los espacios que conforman el Centro 
de Integración, Diagnóstico y tratamiento para Adolescentes Varonil 
de la Ciudad de Saltillo, Coahuila (CIDTA). Presento también a los 
sujetos que formaron parte del trabajo de campo, menores de edad, 

6 DeWalt, K., & DeWalt, B., (1998). Participant observation. In H. Russell Ber-
nard (Ed.), Handbook of methods in cultural anthropology (pp.259-300). Wal-
nut Creek: AltaMira Press.
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directivos y otros empleados del CIDTA, y se describieron las activida-
des y emociones que fueron posible percibir, en especial aquéllas que 
provenían de los menores de edad involucrados en mi investigación.

3. EL ESPACIO DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN

El CIDTA se encuentra ubicado en la ciudad de Saltillo en el estado 
de Coahuila, entre las calles Javier Mina y Nicolás Regules en la co-
lonia Bellavista, una zona pobre de la ciudad. No es posible registrar 
los espacios internos del CIDTA a través de fotografías, ya que los 
protocolos de seguridad restringen esta posibilidad por el respeto a 
los menores de edad, por lo tanto, sólo se cuenta con dos fotografías 
de referencia tomadas el 28 de enero de 2016, mismas que presento 
a continuación.

Fotografía Núm. 1. Exterior del Centro de Integración, Diagnóstico y 
Tratamiento de Adolescentes Varonil

59 
 

Fotografía Núm.1. Exterior del Centro de Integración, Diagnóstico y Tratamiento de 

Adolescentes Varonil

Fuente: Archivo propio

Fotografía Núm. 2. Cancel interior del Centro de integración, diagnóstico y tratamiento 

de adolescentes varonil

Fuente: Archivo propio 

Fuente: Archivo propio.
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Fotografía Núm. 2. Cancel interior del Centro de integración, 
diagnóstico y tratamiento de adolescentes varonil

59 
 

Fotografía Núm.1. Exterior del Centro de Integración, Diagnóstico y Tratamiento de 

Adolescentes Varonil

Fuente: Archivo propio

Fotografía Núm. 2. Cancel interior del Centro de integración, diagnóstico y tratamiento 

de adolescentes varonil

Fuente: Archivo propio Fuente: Archivo propio.

Cuando se abordó al domicilio del CIDTA se percató que lo constitu-
ye un espacio amplio, sin embargo, al ingresar el espacio se percibe más 
reducido y muy limitado para los menores ahí recluidos. Tan sólo llegar 
me reuní con la Lic. Mireya Franco Salas; el encuentro con ella fue en su 
oficina y se dio en un ambiente de cordialidad; fue en ese momento se 
explicó el objetivo de investigación y la necesidad de ingresar al CIDTA 
para conversar con los menores de edad y realizar entrevistas. A partir 
de la primera visita y diálogo se dio un ambiente de amabilidad y se 
permitió el acceso a los diversos espacios del CIDTA. Para obtener dicho 
ingreso fue necesario dirigir una petición formal escrita Comisionado 
Estatal de Seguridad en el año 2016 (Anexo 2).

Durante el trabajo de campo se observó que el lugar se compone 
por diversos espacios que tienen funciones distintas, y a los que se tuvo 
acceso fueron particularmente dos: las oficinas generales, como la Di-
rección del CIDTA, para realizar la entrevista con la Directora General 
de Reintegración de Adolescentes en el Estado de Coahuila. También se 
ingresó al área de archivos y expedientes, la oficina de servicio social, la 
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oficina de atención psicológica y la Dirección interna del centro. En la 
oficina de atención psicológica y en la Dirección interna se llevan a cabo 
las entrevistas a las y los funcionarios, como el Director Interno del Cen-
tro de Integración, Diagnóstico y Tratamientos, y al área de Psicóloga; 
mismo lugar donde se realizaron las entrevistas a los menores de edad. 
El otro espacio al que se permitió el acceso fue el área de comedor. Al 
inicio de trabajo de campo efectuamos una reunión e iniciamos conver-
sación con los chicos sobre el sentido del trabajo, pidiendo de su apoyo 
y cooperación.

A continuación, se describen los espacios interiores del CIDTA en 
croquis observado durante la visita durante el trabajo de campo.

Croquis del Centro de Integración, Diagnóstico y Tratamiento 
de la Ciudad de Saltillo, Coahuila
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Croquis del Centro de Integración, Diagnóstico y Tratamiento de la Ciudad de Saltillo, 

Coahuila 

Códigos: * Cancel y ** Servicio Medico

Fuente: Elaboración propia. Diario de campo (enero 2016)

Los sujetos: directivos, guardias y adolescentes en el Centro de Internación

El CIDTA es un espacio que representa un universo cerrado, se encuentra aislado, no hay 

otros espacios cercanos en esta zona de la ciudad de Saltillo. Ahí adentro existen tres tipos 

de actores sociales que son: a) los directivos, b) los guardias y c) los adolescentes; todos ellos 

desempeñan roles sociales específicos que se encuentran bien definidos.

Una vez que se inició el trabajo de campo en el CIDTA y en cada una de las visitas, los 

guardias se mostraron cautelosos en la entrada; el guardia en turno registraba cada una de las 

visitas con los datos básicos y recogían las llaves del carro personal, los lentes de sol y el

celular. El comportamiento general de los guardias fue amable, pero reservado, siempre con 

�
�

(Croquis basado en el realizado en Diario de Campo, enero 2016)
* Cancel 

** Servicio Medico
�

Huerta��
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Mingitorios� Cuartos�(2�pisos)�
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Entrada�Central��
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Cancel�2�

C.�3�*�
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Cancel�6��
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Códigos: * Cancel y ** Servicio Medico

Fuente: Elaboración propia. Diario de campo (enero 2016)
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Los sujetos: directivos, guardias y adolescentes en el Centro de 
Internación

El CIDTA es un espacio que representa un universo cerrado, se 
encuentra aislado, no hay otros espacios cercanos en esta zona de la 
ciudad de Saltillo. Ahí adentro existen tres tipos de actores sociales 
que son: a) los directivos, b) los guardias y c) los adolescentes; todos 
ellos desempeñan roles sociales específicos que se encuentran bien de-
finidos.

Una vez que se inició el trabajo de campo en el CIDTA y en cada 
una de las visitas, los guardias se mostraron cautelosos en la entrada; 
el guardia en turno registraba cada una de las visitas con los datos 
básicos y recogían las llaves del carro personal, los lentes de sol y el 
celular. El comportamiento general de los guardias fue amable, pero 
reservado, siempre con distancia. Se observó que hicieron bien su tra-
bajo al vigilar quién ingresa al CIDTA y revisar si esa persona está au-
torizada. Los guardias no preguntaron la procedencia ni la finalidad 
de del trabajo que se desempeñaría dentro del Centro de Integración. 
Se limitaron a tratar con respeto y estar a la disposición en lo que fue-
ra necesario. Como parte de este proceso, el contacto con el personal 
directivo en general se dio en términos de amabilidad y una actitud de 
cooperación. El rol que ellos tuvieron ahí fue de informantes centrales 
y luego de entrevistados. En tercera instancia se puso en contacto con 
los menores de edad recluidos en el Centro de Integración.

Durante los ingresos al CIDTA se observó que los adolescentes 
tenían el cabello rapado y usaban ropa casual como pantalón de mez-
clilla, playera blanca, sudadera roja y tenis. Los jóvenes se veían tran-
quilos y en un ambiente relajado, no se apreciaban conflictos entre 
ellos ni con los guardias. Nota: se notó que sonreían y saludaban de 
manera amable a la entrada.

El primer contacto con los adolescentes fue en el área de come-
dor cuando se realizó la presentación ante ellos. De los 42 menores 
recluidos en el CIDTA se logró entrevistar a seis, quienes entonces 
tenían entre 15 y 17 años, eran de estatura media y complexión 
que iba de la delgada a la media. Se observó que se mostraban cu-
riosos ante la presencia y decidieron cooperar de forma voluntaria 
y animosa ante las necesidades de la investigación, se les explico 
el objetivo de la visita. Durante el periodo de las entrevistas hacía 
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frío en Saltillo, así que los menores frotaban sus manos, cruzaban 
los brazos y subían las capuchas de sus sudaderas para calentar sus 
cabezas. En cada sesión de trabajo todos mostraban disposición y 
apertura a participar, lo que sorprendió sobremanera; siempre se 
brindó la confianza y explicación del porque la visita. Se les veía 
tranquilos, aunque un poco nerviosos en las primeras sesiones de 
entrevistas. Éstas se llevaron a cabo entre los meses de enero y fe-
brero del año 2016. Los seis menores que fueron entrevistados asig-
nados por la Directora General de Reintegración de Adolescentes 
en el Estado de Coahuila y por el Director Interno del Centro de 
Integración. De este modo, trabajarían conmigo para recuperar sus 
experiencias sobre su vínculo y cómo fueron cooptados por organi-
zaciones delictivas, objetivo central para esta investigación.

4. LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS 
ADOLESCENTES DEL CENTRO DE INTERNACIÓN

Dentro de las actividades que realizaron los adolescentes duran-
te el trabajo de campo en el CIDTA se puedo observar que algunos 
de ellos participaban en la siembra de nopal en el área de la huerta, 
otros se encontraban jugando al baloncesto en la cancha; y otros des-
cansaban en diversas áreas. El primer día de visita a esta institución 
uno de los adolescentes posteriormente entrevistados se encontraba 
trabajando en la reparación de motores de un automóvil en el área de 
patio del Centro de Integración; este motor lo utilizan para las clases 
de mecánica que reciben.

La interacción con los jóvenes se dio de manera abierta y todos se 
comportaron amables. Los guardias también se mostraron interesa-
dos en el trabajo de investigación y pronto accedieron a colaborar, en 
parte porque se había logrado el permiso para ingresar al CIDTA, el 
acceso se dio por la explicación del sentido de la investigación, ade-
más hubo empatía, lo que llevó a trabajar de manera fluida y sin con-
tratiempos. De tal manera no se encontró con personas que pusieran 
resistencia al trabajo de campo, en general la interacción social fue de 
manera accesible y buena.

Además, el resto de los menores que no fueron entrevistados tam-
bién se mostraron muy interesados ante la visita en el CIDTA, realiza-
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ban preguntas sobre las actividades que se realizaban y querían saber 
cómo se estaban llevando a cabo.

5. LAS EMOCIONES DE LOS SUJETOS DURANTE LA 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO DE INTEGRACIÓN

Al iniciar la investigación los adolescentes denotaron un cierto 
grado de nerviosismo, aun así, decidieron participar durante el tra-
bajo de campo. Durante las entrevistas privó un clima de respeto 
por ambas partes, los adolescentes utilizaron un lenguaje propio y 
trataron de dar la mayor información de acuerdo con sus posibili-
dades. Se generó un ambiente de amabilidad y cooperación durante 
las reuniones que se realizaron, y en el cierre de las entrevistas, se 
observó que los jóvenes reflexionaron ante su situación actual y sus 
expectativas.

Al finalizar el trabajo de campo se pidió la autorización para 
llevar a cabo una pequeña convivencia con los adolescentes y llevar 
un pastel al Centro de Integración. Se dieron los permisos corres-
pondientes, pero fue necesario que la convivencia se diera de forma 
general, es decir, con el total de los menores de edad recluidos. Se 
tuvo la oportunidad de convivir con ellos en el área de comedor 
durante aproximadamente una hora. Los jóvenes se mostraron di-
vertidos y agradecidos; se comieron el pastel con gusto, se les agra-
deció por su colaboración durante varias semanas de trabajo. Al 
finalizar se realizó la despedida ante los jóvenes y personal. Ante la 
participación colectiva realizada de manera positiva de los menores 
fue agradable, cabe mencionar que la situación de muchos menores 
está pasando por estas situaciones en otras entidades del país.

Sin embargo, fue muy emotivo ver a los menores contentos y con 
una sonrisa en su rostro cada vez que se daba alguna interacción, 
desde el “buenos días” que se intercambiaba con algunos de ellos, o 
al momento de despedirse. En la experiencia de relación humana, se 
pudo percibir sus emociones generadas a través de la convivencia y 
la necesidad que tienen de entrar en contacto con personas externas 
que les den ánimo, compañía, convivencia y esperanza a sus edades 
tan cortas.
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6. LA MIRADA HACIA EL INTERNAMIENTO Y LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN DESDE EL ESTADO

El Artículo 145. Reglas para la determinación de Medidas de 
Sanción encontrado en el Título VI. Del Juicio, Capítulo II. Delibe-
ración, Fallo y Sentencia de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes publicada en 16 de junio de 20167, 
menciona que:

Las medidas privativas de libertad se utilizarán como medida ex-
trema y por el tiempo más breve que proceda. La duración máxima 
de las medidas de sanción que se podrá imponer a las personas ado-
lescentes que al momento de la comisión de la conducta tuvieren entre 
dieciséis años y menos de dieciocho años será de cinco años.

Las medidas de sanción privativas sólo podrán imponerse por las 
conductas establecidas en el artículo 164 de esta Ley.

La duración máxima del internamiento podrá ser de hasta cinco 
años en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, en 
los casos de secuestro; hechos señalados como delitos en materia de 
trata de personas y delincuencia organizada.

La ley aquí mencionada entró en vigor en el año 2016, tiempo en 
el que se realizó el trabajo de campo. De acuerdo con la información 
que se logró recabar, algunos de los menores habían sido sentenciados 
a un internamiento de quince (15) años, no obstante, la Ley Nacio-
nal menciona que la duración máxima sería de cinco (5) años. Por 
otra parte, la misma ley dice que los menores de edad no deberán ser 
trasladados a un centro de internamiento para adultos al cumplir la 
mayoría de edad (dieciocho años), sino que deberá haber un espacio 
destinado en el centro para adolescentes donde permanezca alejado 
de los menores de edad. Al respecto, se encontró que esto no sucede 
así. Los menores sentenciados a quince (15) años comentaban la in-
quietud que les generaba el hecho de ser trasladados a la “grande” y 
que tenían miedo.

7 Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Nueva 
Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, Ciu-
dad de México, México.
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La protección integral de los derechos de los adolescentes se en-
cuentra plasmada en el artículo 13 y el artículo 15; se estipula que los 
menores de edad (al igual que cualquier otro individuo vinculado a un 
proceso judicial) no deben ser sujetos de tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.

Durante las visitas al Centro de Integración y Diagnóstico en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila se percibía un ambiente de respeto, y el 
trato hacia los menores de edad era cordial, aunque disciplinado. En 
ningún momento se vieron maltratos, abuso físico o verbal por parte 
de guardias, directivos o algún otro personal del centro. Los menores 
son tratados (al menos en el tiempo del trabajo) con el mayor de los 
respetos y con el ambiente de disciplina propio del lugar.

Artículo 28. Reintegración social y familiar de la persona adoles-
cente; la reintegración social y familiar es un proceso integral que se 
debe desarrollar durante la ejecución de la medida de sanción, cuyo 
objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adoles-
cente encontrada responsable de la comisión de un delito.

La reintegración se llevará a través de diversos programas socio-
educativos de intervención destinados a incidir en los factores inter-
nos y externos, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario 
de la persona adolescente para que genere capacidades y competen-
cias que le permitan reducir la posibilidad de reincidencia y adquirir 
una función constructiva en la sociedad.

La reintegración de los menores es una arista compleja de afrontar. 
El Centro de la ciudad de Saltillo cuenta con los niveles educativos de 
primaria, secundaria y preparatoria y todos los menores de edad que 
se encuentran recluidos deben estudiar de acuerdo a su nivel; dentro 
del Centro también existen diversos talleres que tienen la finalidad de 
potenciar las capacidades de los menores para que éstos tengan ma-
yores oportunidades de readaptación a la sociedad y de convertirse en 
individuos que puedan ser partícipes de la misma una vez en libertad. 
Sin embargo, la reintegración de los chicos no depende únicamente 
del Centro, y son los factores externos los que resultan determinantes 
ante la readaptación o la falta de ésta. Aun cuando los menores hayan 
recibido educación, capacitación y lograran un cambio de actitud, el 
ambiente familiar, social y cultural puede ser (por segunda vez) un 
ambiente expulsante para los adolescentes.
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Artículo 30. Carácter socioeducativo de las medidas de sanción; 
las medidas de sanción tendrán un carácter socioeducativo, promo-
verán la formación de la persona adolescente, el respeto por los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales, el fomento de vínculos 
socialmente positivos y el pleno desarrollo de su personalidad y de 
sus capacidades.

Como se mencionó anteriormente, el Centro ubicado en la Ciudad 
de Saltillo en el estado de Coahuila cuenta con los diversos programas 
que aseguran que los menores en reclusión reciban educación formal. 
Sin embargo, esto no asegura que el menor podrá readaptarse ade-
cuadamente a la sociedad una vez que sea liberado, es por esto que 
la Ley contempla que es imprescindible que los menores de edad se 
relacionen con su familia para lograr un mejor resultado después de 
su internamiento.

En la ejecución de las medidas de sanción se deberá procurar que 
la persona adolescente se inserte en su familia y en la sociedad, me-
diante el pleno desarrollo de sus capacidades y su sentido de la res-
ponsabilidad.

Artículo 31. Medidas de privación de la libertad como medida ex-
trema y por el menor tiempo posible; las medidas de privación de la 
libertad se utilizarán como medida extrema y excepcional, sólo se po-
drán imponer a personas adolescentes mayores de catorce años, por 
los hechos constitutivos de delito que esta Ley señala, por un tiempo 
determinado y la duración más breve que proceda.

La Ley Nacional considera que la privación de la libertad es una 
medida extrema cuando de menores de edad se trata.

Artículo 40. Información a las personas adolescentes; toda perso-
na adolescente tiene derecho a ser informada sobre las razones por las 
que se le detiene, acusa, juzga o impone una medida; el nombre de la 
persona que le atribuye la realización del hecho señalado como delito; 
las consecuencias de la atribución del hecho; los derechos y garantías 
que le asisten y el derecho a disponer de una defensa jurídica gratuita.

La información deberá ser proporcionada en un lenguaje claro, 
sencillo, comprensible y sin demora, de manera personal y en presen-
cia de la o las personas responsables de la persona adolescente, de su 
representante legal o de la persona que el adolescente haya designado 
como de su confianza.
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Una vez que los menores han sido detenidos y se encuentran en 
internamiento en su proceso se deben garantizar sus derechos. Los 
jóvenes deben contar con espacios de habitad adecuados, tratos que 
vayan acorde a los derechos humanos y calidad de desarrollo adecua-
do. Al respecto, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes en sus artículos 46 y 47 dice que;

Artículo 46. Derechos de las personas sujetas a medidas cautelares 
o de sanción privativa de libertad; las personas adolescentes durante 
la ejecución de la medida privativa de la libertad o las sanciones pe-
nales impuestas gozarán de todos los derechos previstos por la Cons-
titución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, siempre y cuando éstos no hubieren sido restringidos por 
la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el 
objeto de éstas.

Para los efectos del párrafo anterior, las autoridades competentes 
garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes 
derechos:

 I. No ser privados o limitados en el ejercicio de sus derechos y 
garantías, sino en los términos previstos en la medida impuesta 
o en este ordenamiento;  

 II. A que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicoló-
gica;  

 III. Ser informado sobre la finalidad de la medida cautelar y de 
sanción impuesta, del contenido del Plan Individualizado de 
Actividades o Plan Individualizado de Ejecución y lo que se 
requiere de él para cumplir con el mismo. Lo anterior se hará 
del conocimiento de sus personas responsables, de sus represen-
tantes legales y, en su caso, de la persona en quien confíe;  

 IV. Recibir información sobre las leyes, reglamentos u otras dispo-
siciones que regulen sus derechos, obligaciones y beneficios del 
régimen en el que se encuentren; las medidas disciplinarias que 
pueden imponérseles, el procedimiento para su aplicación y los 
medios de impugnación procedentes;

 V. No recibir castigos corporales ni cualquier tipo de medida que 
vulnere sus derechos o ponga en peligro su salud física o mental;  
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 VI. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el 
cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de 
su edad y sexo en, por lo menos, centros de salud que brinden 
asistencia médica de primer nivel en términos de la Ley Gene-
ral de Salud; en el Centro Especializado y, en caso de que sea 
insuficiente la atención brindada dentro de reclusión o se nece-
site asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de 
atención especializada a dicho Centro o bien, que la persona 
sea remitida a un Centro de salud público en los términos que 
establezca la ley;  

 VII. Recibir en todo momento una alimentación nutritiva, adecuada 
y suficiente para su desarrollo, así como vestimenta suficiente y 
digna que garantice su salud y formación integral;  

 VIII. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y perma-
nente de agua para su consumo y cuidado personal;  

 IX. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios;  

 X. Recibir visitas frecuentes, de conformidad con el Reglamento 
aplicable;  

 XI. Salir del Centro Especializado, bajo las medidas de seguridad 
pertinentes para evitar su sustracción o daños a su integridad 
física, en los siguientes supuestos: a) Recibir atención médica 
especializada, cuando ésta no pueda ser proporcionada en el 
mismo. b) Acudir al sepelio de sus ascendientes o descendientes 
en primer grado, su cónyuge, concubina o concubinario, así 
como para visitarlos en su lecho de muerte, siempre y cuando 
las condiciones de seguridad lo permitan, de conformidad con 
el Reglamento aplicable.

 XII. Tener contacto con el exterior a través de los programas y acti-
vidades desarrollados por Centro Especializado;  

 XIII. Realizar actividades educativas, recreativas, artísticas, cultura-
les, deportivas y de esparcimiento, bajo supervisión especializa-
da;  

 XIV. Tener una convivencia armónica, segura y ordenada en el Cen-
tro Especializado en la que permanezca;  
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 XV. No ser controlados con fuerza o con instrumentos de coerción, 
salvo las excepciones que determine esta Ley y de acuerdo a las 
disposiciones establecidas respecto al uso legítimo de la fuerza;  

 XVI. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, 
por cualquier medio a las instancias correspondientes;  

 XVII. Ser recibidos en audiencia por los servidores públicos del Cen-
tro Especializado, así como formular, entregar o exponer per-
sonalmente, en forma pacífica y respetuosa, peticiones y quejas, 
las cuales se responderán en un plazo máximo de cinco días 
hábiles;  

 XVIII. A que toda limitación de sus derechos sólo pueda imponerse 
cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de inter-
namiento dignas y seguras. En este caso, la limitación se regirá 
por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad.  

Artículo 47. Alojamiento adecuado; las personas adolescentes tie-
nen derecho a ser alojados en Unidades de Internamiento separados 
de los adultos, de acuerdo con su edad, género, salud física y situación 
jurídica.

Asimismo, al momento de cumplir los dieciocho años en cualquier 
etapa del procedimiento no podrán ser trasladados a un Centro de 
Internamiento para adultos, por lo que deberán ser ubicados en áreas 
distintas, completamente separadas del resto de la población menor 
de dieciocho años de edad.

Durante la visita al Centro de Integración, Diagnóstico y Trata-
miento para Adolescentes Varonil de la ciudad de Saltillo en el Es-
tado de Coahuila, y mediante los discursos recabados a partir de las 
entrevistas con los sujetos primarios, se encontró que las condiciones 
de vida dentro del anteriormente mencionado centro son adecuadas 
y se encuentran regidas por los lineamientos que marca la ley. Los 
espacios donde los menores habitan y conviven son limpios, amplios 
y cuentan con las diversas áreas necesarias para su educación, su es-
parcimiento, así como aquellas dedicadas a su alimentación, su des-
canso, sus necesidades de higiene (baños, mingitorios y regaderas), 
entre otros. Sin embargo, y con referencia al último párrafo que se 
encuentra en el artículo 47 “Asimismo, al momento de cumplir los 
dieciocho años en cualquier etapa del procedimiento no podrán ser 
trasladados a un Centro de Internamiento para adultos, por lo que 
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deberán ser ubicados en áreas distintas, completamente separadas del 
resto de la población menor de dieciocho años de edad”, encontré que 
esto no se cumple.

Aquellos menores de edad que son sentenciados a periodos largos 
de internamiento y que sobrepasan la minoría de edad durante este 
proceso sí son trasladados al Centro Penitenciario de la ciudad de Sal-
tillo o a aquél que se encuentre más cerca del espacio vital de sus fa-
milias. Es decir, que al siguiente día de cumplir los dieciocho años los 
jóvenes son trasladados a la cárcel donde se encuentran recluidos los 
adultos que han sido encontrados culpables de alguna conducta puni-
ble o delito o que se encuentran en internamiento preventivo mientras 
su proceso sigue en curso. Al respecto, los menores comentaron tener 
miedo de ser trasladados y tener que convivir con los adultos que se 
encuentran en dichos espacios.

Pablo, de 17 años debía ser trasladado al Centro Penitenciario el 
29 de mayo de 2016, fecha en la que cumplía dieciocho años y un día 
de edad para continuar ahí su internamiento. Al respecto, Pablo dijo;

“No pos se siente miedo, no sé cómo vaya a ser allá” Pablo (17).

El traslado de los menores a los Centros Penitenciarios para adul-
tos fue una de las faltas más graves que se encontró que presenta el 
sistema. Exponer a los jóvenes a la convivencia con los adultos y a los 
espacios de internamiento de estos no es adecuado para su correcta 
reinserción. En los Centros para Adolescentes la prioridad es la recu-
peración de los menores y el adecuado tratamiento que asegure, o al 
menos intente, generar la correcta reinserción de los menores de edad 
a la sociedad; sin embargo, el sistema penitenciario para adultos es en 
gran parte ineficaz al intentar cumplir con este cometido. En el Centro 
de Integración para Adolescentes se encontró que la base de su trata-
miento está centrada en su educación. Al respecto, la Ley Nacional se 
menciona al respecto en su capítulo 51.

Artículo 51. Educación; las personas adolescentes tienen derecho 
a cursar el nivel educativo que le corresponda y a recibir instrucción 
técnica o formación práctica sobre un oficio, arte o profesión y ense-
ñanza e instrucción en diversas áreas del conocimiento.

Como ya se mencionó con anterioridad, el Centro de Integración 
de la ciudad de Saltillo cuenta con espacios para la educación formal 
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de los menores que va desde la primaria, secundaria y preparatoria. 
Cabe recordar que el Centro también cuenta con diversos talleres co-
mo mecánica automotriz, cultivo de nopal y su procesamiento para 
convertirlo en materia prima, además de clases de inglés, música, bai-
le, canto, electrónica, entre otros.

A pesar de que dentro del Centro de Integración, Diagnóstico y 
Tratamiento los espacios sean adecuados, los tratos dignos y los pro-
gramas para ayudar a los menores de edad con su reinserción a la 
sociedad la Ley Nacional deja en claro que la privación de la libertad 
debe ser el último recurso utilizado por el sistema para asegurar que 
el menor de edad cumpla con su deber social de pagar por el delito 
cometido; al respecto la Ley Nacional en su Artículos 107 y 109 con-
sidera que;

Las medidas privativas de libertad; las medidas privativas de la 
libertad deberán evitarse y limitarse en los términos establecidos en 
esta Ley, debiéndose aplicar medidas cautelares y de sanción menos 
gravosas siempre que sea posible. Las medidas privativas de la liber-
tad serán aplicadas por los periodos más breves posibles.

Artículo 109. Plazos especiales de prescripción; atendiendo a las 
reglas de prescripción establecidas en las legislaciones penales aplica-
bles y teniendo en cuenta la edad de la persona adolescente al momen-
to de la comisión de la conducta, la prescripción de la acción penal se 
ajustará a lo siguiente:

 I. Para las personas adolescentes del Grupo etario I, la prescrip-
ción de la acción penal, en ningún caso, podrá exceder de un 
año;

 II. Para las personas adolescentes del Grupo etario II, la prescrip-
ción de la acción penal, en ningún caso, podrá exceder de tres 
años;  

 III. Para adolescentes del Grupo etario III, la prescripción de la ac-
ción penal, en ningún caso, podrá exceder de cinco años.  

Lo previsto en las fracciones anteriores aplicará para las conductas 
cometidas por las personas adolescentes de conformidad con la pre-
sente Ley. En los demás casos, la prescripción será de un año.

Tratándose de delitos sexuales o de trata de personas cometidos 
por adolescentes en contra de niñas, niños y adolescentes, el plazo de 
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prescripción empezará a correr cuando la víctima cumpla dieciocho 
años.

A partir de lo anterior se puede concluir que los procesos para 
dictar una condena adecuada de acuerdo con la edad de los menores 
y a lo que la ley prevé no es respetado por el sistema. Los jóvenes que 
formaron parte de la investigación y que habían sido condenados a 
internamiento se encontraban en el grupo etario III. La Ley Nacional 
en el artículo 109, apartado III, dice que en ningún caso la condena 
podrá exceder los cinco (5) años de prisión o internamiento, sin em-
bargo, de acuerdo a los datos recabados había menores con sentencias 
que llegaban a los quince (15) años de internamiento. Lo anterior cla-
ramente viola los derechos de los menores de edad que desconocen la 
ley y por lo tanto no pueden defender su derecho a tiempos de inter-
namiento menores. De igual manera se encontró otra violación grave 
a sus derechos en los procesos a los que son sometidos los menores 
de edad y a los tiempos que aquéllos toman desde que inician y hasta 
que se dicta una sentencia condenatoria o absolutoria. Algunos de 
los jóvenes que fueron entrevistados no tenían una sentencia y tenían 
meses, algunos más de seis en internamiento, lo que claramente viola 
el artículo 117 de la Ley Nacional. La mayoría de los menores desco-
nocían su proceso y la etapa en la que éste se encontraba.

Al hablar de medidas de sanción que incluyen el internamiento es 
importante considerar que no es sólo el tiempo de la sanción impuesta 
y el proceso que se siguió para llegar a la misma. Es esencial que se 
tome en cuenta la finalidad de la misma, el sistema no debe buscar 
el castigo por el castigo, sino que debe asegurar que las medidas de 
sanción tengan sentido tanto para la reparación de los daños hacia las 
víctimas como para la reinserción social de los victimarios. El sistema 
penitenciario y los sistemas diseñados para procesar a los menores 
debieran estar basados en la finalidad que sus procesos tienen.

Sin importar que los menores de edad se encuentren en un proce-
so legal por la posible comisión de algún hecho delictivo, ellos son 
sujetos de derecho y se debe garantizar en todo momento que tales 
derechos sean respetados y asegurados por parte del Estado. Desde 
que el menor es detenido y puesto a disposición de las autoridades 
correspondientes se debe generar un ambiente de respeto y seguridad 
para él. Algunos de los menores de edad que participaron en la inves-
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tigación relatan haber sido víctimas de violaciones tan graves como la 
tortura y la retención ilegal, entre otros.

“Me detuvieron, yo andaba ahí de `Halcón´ me detuvieron y me lle-
varon a una casa, de ellos creo yo, había bastantes carros chocados y así, 
verdad y fue cuando me tenían colgado de las manos y luego me voltearon 
al revés y luego me llevaron como a los dos días al ministerio de Piedras 
(Piedras Negras) y me dijeron que así como ellos así iba a andar ahí… y 
después me trajeron en la camioneta ahí y luego me tuvieron una semana 
ahí con ellos y luego ya me soltaron y me dijeron que si otra vez me aga-
rraban ya me iban a matar”

Pablo (17).

Es evidente que en casos como el anterior ni los derechos ni la 
seguridad del menor fueron salvaguardados. La tortura, las amenazas 
y la privación de la libertad que Pablo experimentó por parte del Es-
tado fue una grave violación a sus derechos humanos. Otros menores 
también comentaron haber sido víctimas de violencia física durante 
su proceso, sobre todo en el momento de la aprehensión.

Una vez que los menores son consignados a un Centro de Interna-
miento la dirección de este lugar tiene la responsabilidad de cuidar al 
adolescente y de proveerle un espacio seguro.

Una realidad de nuestro país es que las propuestas de ley rara vez 
van de la mano con presupuestos que respalden su implementación. 
Esto ocurre en el caso de la generación de espacios para el interna-
miento de los menores. En el año 2016, y de acuerdo a cifras publica-
das por el periódico Excélsior, había 13 mil 327 adolescentes privados 
de la libertad en 54 centros de reclusión Méndez, E. (2016)8. Los 
números anteriores muestran que en promedio hay 246 menores de 
edad por cada Centro de Integración y Diagnóstico en el país.

Los Centros de Integración para adolescentes son necesarios para 
garantizar espacios adecuados para que los menores de edad puedan 
cumplir los plazos de internamiento que sean fijados en su condena. 

8 Méndez, E. (2016) Hay 13 mil 327 adolescentes privados de la libertad en Mé-
xico. En: Excelsior excelsior.com.mx (recuperado 15 mayo 2018.
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Cuando existe un tratamiento que requiera de internación definitiva 
la Ley Estatal9 en su artículo 172, dice que;

Tratamiento de internación definitiva. El tratamiento de interna-
ción consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclu-
sivamente en los Centros de Internación, de los que podrán salir los 
adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad judicial, salvo 
casos urgentes a juicio del titular del propio Centro. Esta medida sólo 
se impondrá en conductas tipificadas como delitos graves por las leyes 
penales y en el caso del supuesto previsto en el artículo 167 de esta ley, 
a quienes tengan o hayan tenido, al momento de realizarlas, una edad 
de entre catorce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

El tratamiento de internación se impondrá considerando entre una 
tercera parte del mínimo y del máximo de la pena que corresponda 
al tipo penal que haya actualizado el adolescente de acuerdo .con las 
sanciones que determina el Código Penal para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza. Tratándose de los delitos de terrorismo, homicidio califi-
cado, parricidio, matricidio, filicidio, uxoricidio, fratricidio, secuestro, 
violación equiparada, violación agravada, violación por instrumento 
distinto al natural y robo especialmente agravado, se impondrá entre 
las dos terceras partes del mínimo y del máximo de la pena que para 
estos delitos determina el Código en cita. Sin embargo, dicho interna-
miento en ningún caso podrá exceder de quince años.

Al hablar de las penas que pueden ser impuestas a un menor, la 
Ley Nacional deja en claro que la pena máxima será de cinco años, 
incluso en aquellos delitos denominados como de alto impacto, sin 
embargo, la Ley del Estado de Coahuila considera que la pena máxi-
ma no debe exceder los quince años de prisión. Se debe analizar con 
especial cuidado cómo se procesa a los menores de edad para no vio-
lar sus derechos al dictar una sentencia mayor a la prevista en la Ley 
que tenga más alta jerarquía, en este caso la Ley Nacional.

La Ley Estatal en su artículo 173. Centros de internación que se 
encuentra contenido en el Capítulo tercero. De la ejecución de las me-
didas de tratamiento en los centros de internación para adolescentes. 
Dice que;

9 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila De Zaragoza. Última 
Reforma 9 de agosto 2016.
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La Dirección contará con los Centros de Internación que sean ne-
cesarios para lograr la adecuada clasificación y tratamiento diferen-
ciado de adolescentes, o, en su caso, dispondrá de áreas especializadas 
en los centros de readaptación social cuando el sujeto de la medida 
cumpla dieciocho años de edad.

Sin embargo, los Centros no cuentan, como ya se ha manifes-
tado antes, con espacios especiales para aquellos menores de edad 
que cumplen los dieciocho (18) años durante su internamiento, por 
tanto, son destinados a los Centros Penitenciarios para adultos, es-
pacio que no resulta conveniente para su desarrollo o readaptación.

Artículo 174. Conformación de los centros de internación. Los 
Centros de Internación deberán estar diseñados para lograr la reinte-
gración y adaptación social de los adolescentes contando con las ins-
talaciones y servicios que satisfagan las exigencias de higiene y de la 
dignidad humana, apropiadas para garantizar el derecho de disfrutar 
de actividades y programas que le sirvan para fomentar y asegurar su 
sano desarrollo, promover su sentido de responsabilidad e infundirles 
actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilida-
des como miembros de la sociedad.

En las diversas visitas realizadas al Centro de Integración, Diag-
nóstico y Tratamiento para Adolescentes Varonil de la Ciudad de 
Saltillo se pudo percatar de que los espacios donde se desarrollan y 
conviven los menores sí son adecuados, son higiénicos y dignos para 
su estancia. La mirada debe fijarse en los espacios necesarios para el 
tratamiento de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad durante 
su internamiento.

Finalmente, la Ley Estatal habla de aquellas actividades que de-
ben realizarse dentro de los Centros y que sirven para desarrollar 
el intelecto y las capacidades diversas de los menores de edad. La 
mayoría de dichas actividades se encontraron plasmadas en los pla-
nes de labores que se realizan en el Centro de Saltillo, el cual presta 
primordial atención a aquellas actividades relacionadas con la edu-
cación.



87Una mirada etnográfica al centro de integración

7. BIBLIOGRAFÍA

Bronfenbrenner, U. (1987). La Ecología del Desarrollo Humano. Barcelona, 
España. Paidós

Covarrubias, K., (2013). Metodología de investigación en Ciencias Sociales. 
Aplicaciones prácticas. Universidad de Colima, pp. 176

DeMunck, V., & Sobo, E., (Eds.) (1998). Using methods in the field: a practi-
cal introduction and casebook. Walnut Creek, CA: AltaMira Press

DeWalt, K., & DeWalt, B., (1998). Participant observation. In H. Russell Ber-
nard (Ed.), Handbook of methods in cultural anthropology (pp.259-300). 
Walnut Creek: AltaMira Press

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Nueva 
Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, 
Ciudad de México, México.

Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila De Zaragoza. Últi-
ma Reforma 9 de agosto 2016

Marshall, C., & Rossman, G., (1989). Designing qualitative research. 
Newbury Park, CA: Sage

Martínez, J.M. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Revista de In-
vestigación. Silogismo, 1

Méndez, E. (2016) Hay 13 mil 327 adolescentes privados de la libertad en 
México: Nota periodística el del Excélsior excelsior.com.mx (recuperado 
15 mayo 2018)





Capítulo IV
LA VÍCTIMA DEL DELITO EN MÉXICO, 
RETOS Y PROPUESTAS

Dante Jaime Haro Reyes1

RESUMEN:

La presente investigación, pone en el centro del escenario a la figura de la víctima del 
delito, este trabajo refiere el proceso de transición que va del poco interés que había por 
parte del Estado al de ocupar recientemente uno de mayor importancia, quedando plas-
mado este cambio en nuestro marco jurídico nacional y local. Los retos y desafíos son 
entre otros que haya una mejor atención, con mayor sensibilidad, y que se erradique la re 
victimización o doble victimización que realizan muchos funcionarios públicos, para ello 
se ha dado un avance significativo con la publicación y entrada en vigor del Protocolo de 
Atención Integral a Víctimas del Delito, que sienta las bases para que las víctimas sean 
atendidas de manera integral y sensible.

Abstract: The present investigation puts in the center stage the figure of the crime victim, 
this work refers to the process of transition that goes from the little interest that there 
was on the part of the State to occupy recently one of greater importance, this change 
is reflected in our national and local legal framework. The challenges and challenges 
are among others that there is better attention, with greater sensitivity, and that the re-
victimization or double victimization is eradicated that many public officials carry out, for 
this a significant advance has been made with the publication and entry into force of the 
Protocol of Integral Attention to Victims of Crime, that provides the basis for victims to 
be treated comprehensively and sensitively.

Palabras clave: Víctima, Delito, Atención integral y Sensibilidad.

Keywords: Victim, Crime, Comprehensive Care and Sensitivity.

1 Doctor en Derecho por la Universidad de Heidelberg, Alemania. Profesor Inves-
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1. MARCO HISTÓRICO

Es imprescindible recorrer los albores de la humanidad, para en-
tender los fenómenos y manifestaciones que han emergido para per-
petuarse en los espacios y en los tiempos, o al menos así tilda en esta 
segunda década del siglo XXI para este estado de cosas, donde las 
víctimas asumen una función importante en el escenario. Las inter-
conexiones jurídicas evolucionan a raíz de la dialéctica social, por lo 
que el mundo de ayer no es el de hoy, y el de hoy no será el de maña-
na, sin embargo, nuestra realidad exige entender ciertos fenómenos 
para estar en posibilidad de buscar respuestas que den atención a la 
necesidades sociales auténticas y sobre todo legítimas, innegable es la 
situación crítica por la que pasan aquellas personas que han sufrido 
algún daño a causa de una conducta antisocial, por otro lado, la res-
puesta de las instituciones de gobierno a post criminis, ha sido puesta 
a examen, teniendo resultados deficientes e infructuosos.

La víctima no siempre ha tenido un reconocimiento a sus dere-
chos, ni siquiera a sus necesidades básicas, desvaneciéndose pau-
latinamente su presencia a través de los años, y permaneciendo al 
margen de las cuestiones fundamentales, el reciente interés que se 
ha dado a las personas que tienen esta condición desde los campos 
teórico-científicos está en desarrollo y el clímax no se alcanza a 
observar. En ese sentido, la actividad tangible localizada en las es-
tructuras formales, la operatividad institucional, la política pública, 
o el orden jurídico establecido, son elementos de construcción para 
el funcionalismo estructural del sistema estatal, no obstante, este 
complejo no ha satisfecho íntegramente las necesidades que se pre-
sentan cuando se acude a él.

El protagonismo de la víctima nace a consecuencia de estudios en 
donde se desplazan los conceptos estáticos por una nueva forma de 
concebir a los actores en el drama penal, es decir, la víctima como 
participante activo que resiente la conducta antisocial, el perpetrador 
de esa conducta al que se le llama delincuente y el nexo causal que 
existe entre ambos, constituyen una dinámica de reflexiones en torno 
a la génesis del crimen.

Anteriormente, la víctima simplemente no era objeto de preocupa-
ción porque se centraba únicamente la atención al delito y en el delin-
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cuente, como se puede dar cuenta en la obra de Beccaria2, quedando 
grabada en gran medida la esencia del delito y la consecuencia jurídi-
ca materializada en una pena de la cual es acreedor el delincuente, así 
que no era relevante enfocarse a la víctima ni conocer a profundidad 
los factores que se encontraban involucrados en el fenómeno crimi-
nal, ni mucho menos indagar la participación de ésta o la relación con 
el criminal. Asimismo, el desinterés por conocer y entender a la vícti-
ma fue una realidad, desafortunadamente transcurrió tiempo extenso 
por el que pasaron estas personas al margen de una justa restitución 
a su condición particular y humana.

De allí que la Escuela Clásica del Derecho Penal3, enfocaría sus 
esfuerzos a otros puntos de atención: el hecho criminal y al autor del 
mismo.

Pasaron los años con el surgimiento de nuevos pensamientos, ideas 
y formas de concebir al mundo, así también las relaciones jurídicas, en 
latitudes científicas y abstracciones teóricas pronto florecerían. Como 
reacción a los clásicos y sus excesos formalistas, surge la Escuela Po-
sitiva representada por autores como Lombroso, Ferri y Garófalo, la 
cual se caracterizaría por el método científico. Dichas escuelas tenían 
perspectivas y aproximaciones diferentes, pero lo que aquí interesa, 
es la dinámica centralista alrededor de las concepciones jurídicas del 
delito, pena, sanción y medidas, de las cuales se erigen estas principa-
les direcciones del pensamiento, quedando claro la nula atención a las 
manifestaciones que giran alrededor de la víctima.

Es importante recordar que en un principio las víctimas estaban en 
una posición centralista, contaban con el poder de castigar, ejercían el 
ius puniendi, realizándose venganzas desmesuradas, después de éstas 
acciones se hizo evidente la desproporcionalidad entre el crimen y el 
castigo, naciendo la necesidad de establecer frenos a la acción priva-

2 César de Bonnessana, Marqués de Beccaria, nació en 1738, y murió en 1794; 
concibió la obra que se llama “De los Delitos y de las Penas” en 1764, la cual 
causo una revolución intelectual en el derecho penal.

3 La Escuela Clásica fue la reacción contra la barbarie y la injusticia que el Dere-
cho Penal representaba, procuró la humanización por medio del respeto a la ley, 
del reconocimiento a las garantías individuales y de la limitación al poder abso-
luto del Estado. Vid. Rodríguez Manzanera, Luis. Criminología. 2ed. Editorial 
Porrúa, México, 1981, p. 235.
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da. El paso de la venganza privada a la venganza pública significaría 
el fin del protagonismo de la víctima. Después de un largo tiempo, la 
luz empezará a descender a las víctimas, ya no serán más testigos de 
su propia desgracia, no volverán a caer en la arca de objetos inertes, 
y el claustro sombrío no únicamente se cristalizará porque la luz en-
trará a cielo abierto, y por fin saldrán las personas afectadas de ese 
maldito túnel del olvido.

Es entonces que con las aportaciones de Benjamín Mendelsohn 
(la giustiziapenale; new bio-psychosocialhorizons: victimology), y de 
Hans Von Hentig (The criminal and hisvictim), se crea el espacio para 
teorizar en una nueva dimensión que se llamará victimología. El estu-
dio de la victimología propicio un análisis sobre el fenómeno criminó-
geno en donde la víctima es colocada como un elemento importante 
que coadyuva a la propia victimización.

Ahora bien, el estrado será compartido para los principales acto-
res: la víctima y el victimario, bajo el mismo reflector en donde los 
estudiosos criminólogos, filósofos y juristas, entrarán en una vorágine 
intelectual para intentar responder a la problemática jurídica penal. 
Los estudios que a posteriori nacieron, se desplazaban esta vez a la 
víctima: la clasificaron, fue comparada, susceptible de interpretacio-
nes y conclusiones, donde autores como Mendelsohn expondrían una 
diversificación de categorías victimales en razón al grado de participa-
ción por el que atraviesan las víctimas en el proceso de victimización, 
a lo que se le llamo por el rumano de origen, como la “culpabilidad”.

Aunque fue una línea de atención la parte de la clasificación victi-
mal y todo lo que ello representaba, una nueva área de investigación 
la victimología, considerada como una rama importante de la crimi-
nología, su campo de acción no se constriño únicamente a esta parte. 
Por ello, es importante recordar lo dicho por Fattah cuando hace un 
comparativo diacrónico de estas importantes disciplinas al respecto:

En la actualidad, es justo decir que el estudio de las víctimas de delitos 
se ha convertido en una parte integral de la criminología4.

4 Fattah, Ezzat. Victimología: Pasado, Presente y Futuro: traducción y notas de 
María del Mar Daza Bonachela. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Crimi-
nología, España, RECPC núm. 16-r2, 2014, p. r2:5.



93La víctima del delito en México, retos y propuestas

En esta tesitura el estudio integral del fenómeno antisocial será 
la base de nuestros tiempos. De igual manera, el autor manifiesta el 
alcance de la importancia que la criminología ha reconocido a las 
víctimas, así también realiza una aproximación al descuido que se 
tuvo históricamente a este sector vulnerable, haciendo una crítica con 
estas palabras:

Hoy en día, la necesidad de la criminología de estudiar a fondo las 
víctimas de la delincuencia puede parecer obvia e incontrovertible. Puede 
parecer sorprendente, por lo tanto, que una necesidad tan obvia haya es-
capado a la atención de los criminólogos durante más de un siglo. Pero no 
es raro que los científicos sociales olviden lo obvio5.

Es así que Neuman alude a Hentig cuando habla de una relación 
simbiótica de la víctima y los factores involucrados para la existencia 
del delito:

[…] toda víctima y de los factores que provocan su existencia; de ac-
titudes que precipitan el delito o la acción delictiva, pero también de la 
necesidad de resarcimiento no sólo económico sino moral y espiritual6.

La dimensión moral vista como un hecho histórico está puesta en 
relieve, en este plano, la obligación que tiene el Poder Público en repo-
ner ese estado legítimo de toda organización pacífica, formada por las 
reacciones transversales que influyen en la creación y consolidación 
de derechos, en este orden de ideas la magna Declaración7, señala 
claramente en su artículo inicial:

[…] Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y de-
rechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.

Del mismo modo, es preciso traer a la memoria lo dicho por el 
español Peces-Barba cuando presenta un acercamiento a los derechos 

5 Ibidem.
6 Neuman, Elías. BeniaminMendelsohn: precursor de la autonomía científica de 

la Victimología. Revista de Ciencias Penales Iter Criminis, México, número 7, 
Tercera Época, 2006, p. 132.

7 Declaración Universal de Derechos Humanos (Adoptada y proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A (III), de 10 de 
diciembre de 1948).
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fundamentales, en donde refiere la esencia de la dignidad humana 
diciendo lo siguiente:

El análisis histórico confirma que el desarrollo de la dignidad humana 
en qué consisten los derechos fundamentales arrancan de cuatro valores, 
libertad, igualdad, seguridad y solidaridad8.

Mismos valores permiten vivir como seres humanos, con ejercicio 
pleno de capacidades y libertades, con la expectativa de un proyecto 
de vida. De allí que sea necesario realizar una introspección en todos 
los órdenes que conforman un Estado democrático regido en prima-
cía por una norma fundamental, situación que requiere la revisión del 
despliegue de acciones obligadas para dar un mejor servicio a las per-
sonas que sufrieron de un delito, porque se ha quebrantado no solo el 
orden y la paz pública, prius lo que se observaba como hechos aisla-
dos y específicos, se han transformado en hechos que han penetrado a 
la generalidad, es decir, son causas de ofensa social, porque el hombre 
ya no es solamente el individuo aislado, que actúa en beneficio de in-
terés particular, recordar a Víctor Sánchez en su exposición acerca de 
la moral, es provechoso a lo referido:

La moral sólo puede surgir —y surge efectivamente— cuando el hom-
bre deja atrás su naturaleza puramente natural, instintiva, y tiene ya una 
naturaleza social; es decir, cuando ya forma parte de una colectividad9.

Adicionalmente la marginación victimal es un tema no superado 
que todavía queda mucho que trabajar, en el fortalecimiento de capa-
cidades y nuevos conocimientos, para brindar un adecuado servicio.

No obstante la formas de actuar en contextos reales, promueve 
nuevas perspectivas, desafortunadamente surgen algunas veces por 
verdaderos cataclismos, como lo fue la destrucción ocasionada por la 
Segunda Guerra Mundial, aunque la formación de las Naciones Uni-
das, se hizo para prevenir conflictos y dialogar para llegar a acuerdos, 
y así lograr la paz, la visión internacional creó las condiciones para 
profundizar en los estragos y las ruinas que trajo consigo todo el de-
sastre bélico. Por consiguiente se exploraron nuevos horizontes filosó-

8 Peces-Barba, Gregorio, Lecciones de Derechos Fundamentales, de Asís Roig, Ba-
rranco (cols.) editorial dykinson, España, 2004, p. 35.

9 Sánchez Vázquez, Adolfo. Ética, Debolsillo, México, 2006, p. 35.
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ficos, nuevos bloques jurídicos, nuevas jurisdicciones, unidos en una 
constelación internacional proteccionista, es allí cuando las naciones 
emprenderán un camino arduo para dar respuesta a las manifestacio-
nes humanitarias, colocando como rector de toda acción asistencial 
al ser humano.

Ciertamente se ha cuestionado el olvido de las víctimas, atribuido 
a diferentes elementos: la proyección que nos resulta el criminal y la 
atracción por su acción, o también algunos refieren al miedo que se le 
tiene, la negación de la víctima, entre otras teorías, aun así es inacep-
table el abandono que se ha dado a estas personas vulnerables, se ha 
dicho por parte de Rodríguez Manzanera:

El olvido inexplicable de la víctima del delito ha sido muy notorio y 
perjudicial en el desarrollo de las ciencias penales y criminológicas, ge-
neralmente se ha puesto atención al criminal, al que se estudia, castiga, 
protege, reglamenta, clasifica, en tanto que a la víctima se le ignora de la 
forma más absoluta10.

Como se ha visto, históricamente la travesía de la víctima en el 
derecho penal ha sido fugaz y débil a la vez. Los derechos y garantías 
judiciales se relacionaban con el imputado, además, la víctima no solo 
estaba en las sombras, existía un flagrante irrespeto a sus derechos 
humanos, tanto que la necesidad de reivindicar los derechos que le 
fueron no reconocidos o negados es un debido reconocimiento. Hoy 
en día se sabe de la innegable responsabilidad y obligación moral de 
dar un trato justo a estas personas.

2. REALIDADES

En el consenso internacional, se plantean temas que son auténticos 
debates que parecieran desfasados pero la realidad es diferente, quizá 
el ejemplo idóneo para el desarrollo del presente trabajo es el tema 
de las víctimas, sin embargo, el impulso que se ha generado en cierto 
grado inefectivo a la atención victimológica es de carácter notorio, 
existiendo nuevamente la preocupación por mantener las condiciones 

10 Rodríguez Manzanera, Luis. Criminología. 2ed. Editorial Porrúa, México, 1981, 
p. 72.
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para la protección y el ejercicio de los derechos humanos, con la no-
vedad de un escenario de igualdad de derechos y garantías para los 
intervinientes esenciales.

En cuanto a nuestro sistema jurídico mexicano hay toda una es-
tructura para actuar dentro de la legalidad y si nos trasportamos al 
ámbito de acción la jurisdicción es un componente valioso del que 
no podemos prescindir, también como son los demás presupuestos 
para establecer una relación jurídica efectiva, aun así, para no caer 
en dogmatismos jurídicos formalistas, ni tampoco en una teorización 
cognitiva abstracta, expresaré las prácticas que han tocado el espectro 
tangible de la atención a las víctimas, siendo ejecutadas por la maqui-
naria estatal. Es inevitable contar con una concepción clara de lo que 
se debe entender por víctimas, igualmente de suma importancia es la 
aportación de las Naciones Unidas11, refiriéndose a:

[…] las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, 
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida finan-
ciera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como conse-
cuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en 
los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente 
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjui-
cie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar 
entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye 
además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan rela-
ción inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 
daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 
victimización.

Es una declaración valiosa en el plano internacional, ya que los es-
tados miembros poseen las bases esenciales para desarrollar toda una 
estructura alrededor de la significación de la palabra víctima, por en-
de las construcciones en el derecho interno será conforme a las dispo-
siciones internacionales, en un sentido enunciativo más no limitativo.

Esta primera aproximación jurídica con la finalidad de hilar el 
sentido de las bases jurídicas existentes, con los instrumentos de de-

11 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos y del abuso de poder. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 
40/34, de 29 de noviembre de 1985.
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recho disponibles que permiten superar la condiciones en las que se 
encuentran las víctimas, en un Estado que se ha visto rebasado no 
únicamente en su capacidad preventiva criminal, sino también técnica 
en la atención y protección a las víctimas.

Precisar lo siguiente a fin de reflexionar la perspectiva integral que 
debe proteger el Estado, como bien se dijo con anterioridad se ha 
creado una tipología victimal en razón al grado de intervención o 
participación de la víctima para la concreción del hecho victimizante, 
así también encontramos que hay una clasificación fundamental en 
función a la víctima de delito o aquella que ha padecido una viola-
ción a sus derechos humanos. Sin embargo, dicha distinción jurídica, 
es atendida en forma general en el ordenamiento jurídico mexicano, 
para lograr el acceso de justicia, el trato justo, el resarcimiento, la in-
demnización y la asistencia a aquellas personas que tengan el carácter 
de víctimas.

En nuestro país existe una plataforma política y jurídica que sir-
ven de base para el direccionamiento de la realización de un proyecto 
nacional, que tiene por ideal el desarrollo de la sociedad en un pleno 
respeto a los derechos fundamentales. Un instrumento relevante para 
análisis lo constituye el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, mis-
mo que contiene en su primera meta nacional tener un México en Paz, 
por consiguiente en el parte de Derechos Humanos expresa:

La consolidación de un Estado democrático en México debe tener co-
mo uno de sus componentes el pleno respeto y garantía de los derechos 
humanos. A pesar de los esfuerzos realizados por las instancias compe-
tentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de violaciones que 
persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos. Por ello, uno de 
los objetivos prioritarios del gobierno es lograr una política de Estado en 
la materia, que garantice que todas las autoridades asuman el respeto y 
garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana.

Además, observar los contextos sociales y políticos, como causas 
para la producción de leyes, constituyen un acercamiento de las nece-
sidades fácticas que presenta la sociedad, en este caso por ser un eje 
esencial para el tema es la Ley General de Víctimas publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, una parte des-
tacable es la exposición de motivos, que inicia de la siguiente manera:
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México vive una creciente inseguridad pública y expansión del cri-
men organizado que, además de haber incrementado significativamente 
los delitos depredatorios y las denuncias y quejas por la impunidad que en 
muchos de ellos se genera, ha propiciado diversas expresiones sociales de 
hartazgo, inconformidad, dolor, miedo, reprobación e indignación contra 
la forma en que las autoridades públicas se conducen ante los reclamos le-
gítimos de la sociedad, particularmente de aquellas personas que han sido 
victimizadas por delitos o violaciones de sus derechos humanos.

Por lo que se desprende la inexistencia de una articulación para 
una legítima atención a las víctimas, desde el primer contacto que se 
tiene con las autoridades del gobierno, así como también con las insti-
tuciones y organismos que tienen la función de velar por la protección 
de las víctimas de delitos, a proporcionar ayuda, asistencia y atención, 
derechos que serán analizados a la luz de la legislación.

En ese sentido La Ley Estatal de Atención a Víctimas12, en su nor-
mativa señala lo siguiente:

Las víctimas recibirán ayuda oportuna y rápida de acuerdo a las nece-
sidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante 
para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades, proveyendo 
artículos de primera necesidad, atención médica y psicológica de emer-
gencia, y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir 
del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o 
en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito 
o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda inmediata se pro-
porcionarán garantizando siempre un enfoque transversal y diferencial, 
procurando que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la liber-
tad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada 
de emergencia en los términos de la presente Ley.

Los servidores públicos deberán brindar información clara, pre-
cisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las 
garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso opor-
tuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la 
presente Ley.

12 Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Ofi-
cial el Estado de Jalisco, el día 27 de febrero de 2014.



99La víctima del delito en México, retos y propuestas

Por lo tanto, en materia de víctimas es necesario analizar la pro-
blemática de forma integral, nuestra entidad federativa Jalisco tiene 
un índice delictivo de 61,50613 únicamente en lo correspondiente de 
enero a junio de 2016, en los que los presuntos delitos reportados 
pueden involucrar a una o más víctimas u ofendidos, o afectar más de 
un bien jurídico. Mediante la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, en el año 2014 
las víctimas de delitos que se registraron por cada 100, 000 habitantes 
en la entidad fue de 31, 375, se estima en Jalisco que el 59.6% de la 
población de 18 años y más considera a la inseguridad como el pro-
blema más importante que preocupa a la entidad.

Las víctimas tienen una relación indivisible con la parte de segu-
ridad pública, y está función a cargo del Estado consignada en el ar-
tículo 21 constitucional. El diseño de políticas públicas con enfoque 
especializado y diferenciado para el acceso pleno a la justicia y la 
actuación para brindar atención integral a las víctimas puede generar 
un efecto inverso al deseable, es decir, en lugar de ser las instituciones 
estatales un empoderador para que la víctima supere su condición, 
son ellas mismas a través de sus intervinientes las que victimizan, esto 
quiere decir que el proceso violatorio de derechos se institucionaliza, 
esa cuestión necesita una sensibilización profunda que pueda cambiar 
prácticas inoportunas e inadecuadas, como se aprecia también es un 
fenómeno multifactorial pues la falta de recursos humanos y finan-
cieros son en medida considerable obstaculizadores de una atención 
eficiente e inmediata.

Una parte vital es la ausencia de instrumentos jurídicos en la pro-
curación de justicia, pues impiden consagrar todas las pretensiones 
morales con la fuerza del derecho, lo cual es inaceptable en un Estado 
democrático, por eso constituye una justa reclamación para las víc-
timas del delito, ya que el tiempo existencial para su rehabilitación 
es medido por la justicia reconocida, con enorme significado puede 
quedar impreso para toda la vida el hecho victimizante; la deficiente 
atención brindada, la perspectiva de inseguridad y desconfianza en el 
gobierno, constituyen un riesgo en los valores, principios y derechos 

13 Cifra obtenida de la página oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.
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exclamados dentro y fuera del territorio, asimismo las garantías fun-
damentales como la de una expedita impartición de justicia, pronta, 
completa e imparcial, se hace efectiva plenamente con un acompaña-
miento que proporcione ayuda, asistencia y atención para fortalecer-
las y que logren sobreponerse a las necesidades urgentes, con meca-
nismos ágiles como sencillos que sirvan a restablecer los derechos y 
coadyuven a alcanzar una vida digna.

3. MARCO NORMATIVO

El ordenamiento jurídico mexicano, se constituye por una exten-
siva y especializada legislación, el tema de atención a víctimas necesi-
ta tratarse desde la importancia jerárquica normativa, desde nuestra 
norma fundamental, que vivifica el derecho a su máxima expresión en 
la organización política-jurídica, es así que mediante la reforma pa-
radigmática de 10 de junio de 2011 en su artículo primero, se resalta 
loablemente el explícito reconocimiento de los derechos humanos a 
través de la convencionalidad, pero también la obligación constitucio-
nal que tiene el Estado en prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos,

[…] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos hu-
manos, en los términos que establezca la ley.

Por su parte el artículo 20, apartado C, del mismo ordenamiento 
señala el catálogo de derechos de las víctimas u ofendidos, en específi-
co resaltar la fracción primera y tercera que a la letra dicen:

[…] I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que 
en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado 
del desarrollo del procedimiento penal; III. Recibir, desde la comisión del 
delito, atención médica y psicológica de urgencia.

En concordancia el Código Nacional de Procedimientos Penales 
publicado el 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, 
en su artículo 109 señala entre los derechos principales los siguientes:
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[…] A contar con información sobre los derechos que en su benefi-
cio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo 
que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión 
del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia 
jurídica a través de un Asesor jurídico; […] A ser tratado con respeto y 
dignidad.

Así también, la Ley General de Víctimas en su capítulo segundo 
“De los Derechos de Ayuda, Asistencia y Atención”, menciona en el 
artículo octavo:

[…] Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de 
acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el 
hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus ne-
cesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, 
atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia 
y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del 
momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en 
el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de 
la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán 
garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y 
durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere 
las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la liber-
tad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de 
emergencia en los términos de la presente Ley.

Esta ley tiene base en un llamado a la autoridad para asegurar de 
forma íntegra los derechos de ayuda, asistencia y atención que tienen 
entre otros las víctimas, contiene todo un sistema de interrelación que 
tiene por nombre el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que 
involucra a los tres órdenes de gobierno y a diversos sectores sociales 
con el objetivo brindar una esfera proteccionista integral a las vícti-
mas.

En Jalisco, la Ley de Atención a Víctimas, en el artículo segundo, 
párrafo primero, puntualiza claramente el interés por reconocer los 
derechos a la víctima y garantizarlos, con una amplitud general que 
no abarca únicamente la legislación local interna sino que trasciende 
las fronteras, la cual busca cubrir al mayor grado posible la protec-
ción a estas personas sin discriminación alguna:
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Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de 
violaciones a sus derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, 
protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligen-
cia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución General, 
en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado 
Mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco y demás 
ordenamientos jurídicos que reconozcan derechos humanos.

[…]

En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, se 
tiene la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 
las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea 
General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985; los Princi-
pios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones resolución 60/147, aprobada por la 
Asamblea General el 16 de diciembre de 2005; el Manual de justicia so-
bre el uso y aplicación de la declaración de principios básicos de justicia 
para víctimas de delitos y abuso de poder. Como también cabe destacar 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, esta constelación in-
ternacional jurídica forma un bloque de observancia obligatoria, a fin de 
lograr la dignificación y reconocimiento de los derechos de las víctimas. 
De acuerdo con la debida importancia que tiene la asistencia victimo-
lógica, para la víctima y su familia, nos dice Marchiori con una sencilla 
pero contundente declaración el objeto de esta:

[…] atenuar las graves consecuencias que deja el delito en la víctima 
y en su familia14.

4. RETOS Y PROPUESTAS

Considero fundamental la atención que reciben las víctimas, como 
un tema de gran sensibilidad que involucra a los poderes públicos y 

14 Marchiori, Hilda, Los procesos de victimización. Avances en la asistencia a víc-
timas, ponencia presentada por la Dra. Hilda Marchiori en el Congreso Interna-
cional de Derecho Penal en el Instituto de investigaciones jurídicas.
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a las instituciones de gobierno, así en general a toda autoridad para 
que se respeten los derechos en sus respectivas competencias, la lí-
nea tenue que hay entre la seguridad pública y las víctimas, no debe 
centrarse en un uso excesivo y reactivo del poder punitivo, por el 
contrario necesita fortalecer sus piezas estratégicas como lo es una de 
ellas: la atención integral victimológica, últimamente se ha tenido la 
preocupación la Fiscalía General del Estado de Jalisco de promover 
nuevos y mejores instrumentos jurídicos que den protección efectiva 
a las víctimas, es así la realidad tangible en el Protocolo de Atención 
Integral a Víctimas del Delito publicado en el periódico oficial El Es-
tado de Jalisco, el día 10 de septiembre de 2016, que viene a cubrir 
un vacío importante que por años prevaleció en materia de víctimas.

Mediante este protocolo, se queda consagrado el ideal de justicia, 
el cual consigna los principios de dignidad humana, buena fe, debida 
diligencia, enfoque diferencial y especializado, delimitando claramen-
te en qué consiste la atención integral y cómo se accede a ésta, me-
diante un mecanismo que busca mejorar el acceso hacia la justicia y 
garantice la seguridad de las víctimas, estrechando de esta manera el 
vínculo entre gobierno con ciudadanía.

Este protocolo es de orden público, de interés social y observancia 
obligatoria en todo el Estado de Jalisco, entre sus finalidades se en-
cuentra la de armonizar la actuación de los servidores públicos que 
por la naturaleza de sus actividades tienen contacto directo con víc-
timas que hayan sufrido de un delito con estricta legalidad, rectitud, 
integridad y honradez, así como la de reconocer y garantizar los de-
rechos de ayuda, asistencia y atención que les asisten, mismos que 
deben ser interpretados con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia de De-
rechos Humanos suscritos por México, la Ley General de Víctimas 
y demás leyes federales y locales aplicables, teniendo previsto que el 
Estado es el ente destinado a cumplir con las obligaciones de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en base a la 
dignidad de la persona.

Asimismo, se hace referencia a la Declaración sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abu-
so del Poder adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 
1985; y los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las 
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Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a interponer Re-
cursos y obtener Reparaciones, resolución aprobada en 2005 por la 
misma organización de naciones, ambos instrumentos internacionales 
constituyen la base del estándar internacional sobre las víctimas y sus 
derechos; obligaciones en materia de derechos humanos que asumió 
México, ante los sistemas de protección universal e interamericano.

Nace la necesidad de trabajar en conjunto para implementar un 
protocolo mediante el cual se logre elevar el servicio, marcando las 
directrices a seguir en la atención a víctimas en el Estado de Jalisco, 
sirviendo de guía para que en el trabajo que se desarrolle en todo 
momento prevalezca el respeto irrestricto de los derechos humanos, 
basado en un enfoque especial y diferenciado.

Protocolo es de observancia obligatoria para los servidores públi-
cos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que intervie-
nen en la atención a víctimas del delito, teniendo por objeto:

Orientar el actuar de los servidores públicos de la Fiscalía en lo 
que respecta a sus deberes cuando brinden atención a las personas 
que tengan el carácter de víctimas del delito, haciéndoles de su conoci-
miento todos aquellos derechos que la normatividad de la materia les 
concede, considerando en todo momento que la atención sea digna, 
respetuosa, eficiente, cálida y profesional, con un enfoque integral.

El Protocolo tiene por objetivos lo siguiente:

 I. Atención inmediata para contrarrestar los efectos negativos 
que se encuentren padeciendo las víctimas;

 II. Identificar las necesidades inmediatas de las víctimas para sal-
vaguardar su integridad física y emocional;

 III. Contener el estado de crisis de las víctimas a efecto de que pue-
dan superar o enfrentar los trastornos emocionales;

 IV. Ser eficaces y eficientes al brindar los servicios victimológicos; y

 V. Evitar la victimización secundaria, otorgándoles la atención in-
tegral de manera oportuna.

Por lo tanto el presente instrumento, busca homologar las actua-
ciones y actividades de los servidores públicos pertenecientes a la Fis-
calía de la entidad de Jalisco, proporcionando una herramienta básica 
y efectiva en el campo de aplicación al que se encuentran expuestos 
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por la naturaleza de sus actividades, con este tipo de acciones se busca 
reafirmar la credibilidad de las instituciones, donde la sociedad otor-
gue su voto de confianza y seguridad a quienes servirán con legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Siendo el Estado el agente regulador, es imprescindible el desplie-
gue de acciones y actividades que permitan optimizar la atención, a 
aquellas personas que fueron dañadas en sus derechos por conductas 
delictivas, y así devolver la tranquilidad y la seguridad que vivían 
con anterioridad a los hechos victimizantes, considerando que las 
instituciones y las personas que las representen, tengan una actitud 
consciente y sensible frente a las personas vulnerables que acuden en 
auxilio y ayuda a sus necesidades.

En efecto es del Estado la prestación de los servicios públicos los 
que justifican su razón de ser, pero cuando el Estado es deficiente en 
esas prestaciones hay un compromiso de responsabilidad, el cual lo 
obliga a reparar las omisiones o acciones mal encauzadas, de allí que 
la atención a las víctimas sea un servicio público, que debe ser aten-
dido de manera integral y sensible. Sin duda, hace falta mucho por 
hacer, el camino es largo, sin embargo también es cierto que se han 
dado los pasos en el sendero correcto.
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Capítulo V
LA OFFENDÍCULA COMO MEDIO 
AUTOPROTECCIÓN1

Rogelio Barba Álvarez2

Claudia Alejandra Navarro de la Torre3

María Camerina Orozco Sosa4

RESUMEN:

Los aumentos de inseguridad en México han sido rebasados de forma cuantitativa y 
cualitativa, la criminalidad sea convencional o no convencional, siendo más sangrienta, 
inmotivada y desprejuiciada, de forma que se han buscado diversas alternativas que tras-
tocan el concepto constitucional del derecho penal democrático para su “prevención”, las 
cuales se acercan cada día más a un derecho penal del enemigo a derecho penal retri-
butivo (mutilar a corruptos, amnistía a delincuentes, pena de muerte a narcotraficantes, 
feminicídas, secuestradores y violadores, cadena perpetua, etc.), la offendicula es un 
mecanismo de auto protección, el cual, no se encuentra regulado en México, pero cada 
vez es más recurrido por la ciudadanía que se siente insegura, su análisis dogmático 
provocará una discusión jurídica sobre la necesaria regulación a partir de este trabajo.

1. PREMISA INTRODUCTORIA

Mientras que el combate a la delincuencia organizada acapara la 
atención de las políticas públicas de nuestro país, los delitos convencio-
nales, y los niveles de inseguridad incrementan, en cantidad y calidad5.

1 El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación: Política criminal 
para prevenir la criminalidad violenta, del programa 7.1. del centro Universita-
rio de Ciencias Sociales y Humanidades, en el que participaron las dos ayudantes 
de investigación y como resultado del mismo se obtuvieron los grados académi-
cos de Maestría en derecho y Maestría en ciencias forenses.

2 Profesor investigador de la Universidad de Guadalajara.
3 Maestra en Ciencias Forenses y Criminología de la Universidad de Guadalajara.
4 Maestra en derecho por la Universidad de Guadalajara.
5 Información obtenida de la Encuesta nacional de Victimización y percepción 

sobre seguridad pública (ENVIPE 2017).
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El aumento en la inseguridad del presente el sexenio ha rebasa-
do las estadísticas históricas de la criminalidad en México6. Algunos 
estados han visto como la violencia convencional y no convencional 
ha marcado toda las estructuras sociales, el miedo ha sido abordado 
como instrumento demagógico para la implementación de políticas 
públicas irracionales para el combate a la criminalidad, aunado a es-
to, actualmente existen un sinnúmero de empresas en México que se 
encargan de instalación de las Offendículas, sin que exista una regu-
lación jurídica que se relacione con las excluyentes de la responsabi-
lidad penal en el sistema punitivo en México, estos instrumentos que 
componen las offendículas pueden generar lesiones e incluso la muer-
te a quienes, siendo ajenos de un delito, intentan introducirse o pasar 
por aquellas fincas protegidas por los mismos y en casos hipotéticos, 
este tipo de estructuras impedirían poder resguardar otra excluyente 
de responsabilidad que es el estado de necesidad o cumplimiento del 
deber así como otras que se expondrán en la presente investigación.

El gobierno en distintos órdenes de gobierno han creado estrate-
gias para contrarrestar el crimen; en la que incluían homologación 
salarial a los policías y gendarmes, un mapa criminógeno donde fue-
ron detectadas 23 zonas de mayor incidencia delictiva, de las cuales, 
se acordó que 15 zonas serán vigiladas por autoridades municipales y 
el resto por el estado, la tercera sería homologar los horarios de venta 
de alcohol y una red ciudadana de apoyo en alertar autoridades7.

Con respecto al tema de la seguridad pública, es oportuno men-
cionar que esta situación en los últimos dos años ha venido consoli-
dando una tendencia que deteriora la seguridad pública en la zonas 
metropolitanas de las grandes ciudades, pues se han presentado altos 
indicadores delictivos y de violencia, principalmente en la comisión de 
delitos del fuero común, así como robo de vehículos, secuestro, robo 
a entidades financieras, casa-habitación, las ya infames extorsiones o 

6 Presidente Peña Nieto “En los primeros tres años hubo una reducción en la co-
misión de los delitos, sin embargo, desde 2016 la inseguridad ha ganado mayo-
res espacios en algunas regiones”. POR PATRICIA DÁVILA, 13 NOVIEMBRE, 
2017 HTTPS://WWW.PROCESO.COM.MX/510987/PENA-ADMITE-FRACA-
SO-GOBIERNO-EN-MATERIA-SEGURIDAD.

7 Jorge MARTÍNEZ, 19.09.2017 14:08:00 http://www.milenio.com/estados/pre-
sentan-estrategias-contra-la-inseguridad.

https://www.proceso.com.mx/author/pdavila
http://www.milenio.com/estados/presentan-estrategias-contra-la-inseguridad
http://www.milenio.com/estados/presentan-estrategias-contra-la-inseguridad


109La offendícula como medio autoprotección

“cobro de derecho de piso” y finalmente homicidios dolosos, de una 
manera alarmante8.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable-
ce en su artículo 21:

“…que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la preven-
ción de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva…”

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
reglamenta el artículo 21 constitucional, establece;

“…que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integri-
dad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden 
y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los de-
litos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 
administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y 
la reinserción social del individuo…”

Como se establece en la ley reglamentaria en la materia, la seguri-
dad pública comprende diversos procesos, aunque una característica 
que resalta en el precepto legal es lo concerniente a la prevención y 
atención de los delitos.

2. EL FUNDAMENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ERRÓNEAS; EL MIEDO E INSEGURIDAD

Ante el fracaso de las autoridades, se han implementado a lo largo 
de los años; alternativas de seguridad privada que no se encuentran 
reguladas; las llamadas offendículas, que pueden ser: la presencia de 
disuasivos físicos en el hogar, como alarmas antirrobo, rejas, canda-
dos de seguridad, rejas en las ventanas, perros guardianes, entre otros. 
No se requiere de un permiso para conectar una cerca eléctrica, solo 
se recomienda que debe estar señalizada, por ejemplo. Ante esto, se 
formulan las siguientes preguntas: ¿qué sucede si un empleado de la 

8 Con relación a la inseguridad, la encuesta ENVIPE estima que 61.1% de la po-
blación de 18 años y más; considera la inseguridad y delincuencia como el pro-
blema más importante que aqueja hoy en día en su entidad federativa.
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compañía de luz/gas/cable se recarga por error? ¿Quién tiene respon-
sabilidad por las lesiones?

Se debe tomar en cuenta que, los datos oficiales generan un pano-
rama incompleto de la delincuencia, debido por una parte al conocido 
problema de la “cifra negra” de los delitos no denunciados9, y por 
otra parte implican una representación sistemáticamente prejuiciada 
del fenómeno de la delincuencia porque los registros de las autorida-
des y del sistema de justicia penal tienen un enfoque organizativo y 
de control de recursos, es decir, que los delitos registrados más que 
una imagen clara de la criminalidad, representan un indicador que 
sirve para evaluar el funcionamiento del sistema de procuración y de 
administración de justicia y en el mejor de los casos permite conocer 
algunas características de los hechos delictivos, pero impide conocer 
en su gran mayoría lo relacionado con sus víctimas.

Según la ENVIPE, se estima que en 2016 en el Estado de Jalisco 
se denunció 11.3% de los delitos (en 2015 esa cifra fue de 8.8%); a 
nivel nacional se estima que se denunciaron 9.7% de los delitos10. Por 
antonomasia la legitima defensa es el prototipo de la antijuridicidad 
negativa, misma que hace inexistente la ofensa la norma de cultura 
que va implícita en la legislación penal.

Sobre la legítima defensa, como substrato del llamado “instinto de 
conservación” pretendo llevar a cabo un análisis de las bases que lo 
conforman y de los principios de justicia, equidad y seguridad jurídi-
ca, base de nuestro sistema penal mexicano.

El derecho, no debe permanecer estático como ciencia exacta, de-
be ser dinámico y renovarse conforme la sociedad evoluciona y se 
transforma. Una sociedad que no garantiza a las personas un mínimo 
de defensa contra la dominación de otros, que consciente a grupos 
privilegiados sentirse omnipotentes, intocables e impunibles, genera 
fatalmente delincuencia de reacción, como lo son recientes episodios 
de personas, que por miedo y exasperación realiza actos de protección 
privada11.

Establecimos ya, que las condiciones sociales cambian; y en nues-
tra época, nos caracterizamos por el miedo, que además le imprime 
toda una serie de detonantes sociales como, el uso de alcohol, drogas, 
el narcotráfico enaltecido como “figura laboral” casi justificada por 
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la falta de oportunidades, la facilidad para adquirir armas de fuego, 
por citar unos.

Son factores que, conjugados o en forma autónoma, conllevan a 
un estado potencial de agresividad, que no requiere a la percepción 
popular, de nada para “justificar” la defensa necesaria.

En este sentido surgen entonces iniciativas irracionales como la de 
la diputada Ruiz Moreno en Jalisco, donde se buscaba reformar el 
artículo 22 del Código Penal del Estado de Jalisco, para modificar la 
Ley en beneficio de las personas en su integridad y propiedad, y que 
incluso, si se deriva de la defensa de una agresión el atacante perdiera 
la vida, la persona que ejerciera acción en “legítima defensa” quedaría 
ahora, protegida legalmente12.

Nos encontramos pues, ante dos fuerzas antagónicas: Una agre-
sión injusta y una defensa necesaria.

Si alguien me ataca, por ejemplo, brincándose a mi casa con un ar-
ma blanca con el claro propósito de herirme. ¿Nadie me puede culpar 
por elegir mi vida en lugar de la del agresor? Podemos justificarnos 
en el hecho de que el agresor está poniendo en riesgo su vida mientras 
que yo, el agredido, estoy en total indefensión. Bajo esta premisa, el 
agresor ¿está poniendo en riesgo su vida?, ¿renunció a ella? Entonces 
en el caso de herirlo o matarlo ¿no hay crimen?

Por el contrario y para evitar las reacciones de la sociedad civil 
como en los Estados Unidos de Norte América13 ¿El desarme fortalece 
a los delincuentes al retirar las armas de los “hombres buenos”, que 
quedan indefensos?

O, con la creciente violencia y desapariciones forzadas en nuestro 
país ¿Las mujeres deben protegerse con armas de la violencia de los 
hombres? La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CE-
DHJ) presentó una recomendación, sobre la desaparición forzada y 
la desaparición cometida por particulares en el Estado. El documento 

13 En las primeras 11 semanas del año 2018 se registraron 17 tiroteos en centros 
educativos de Estados Unidos.

 Publicado por CNN a las 18:19 ET (22:19 GMT) 23 marzo, 2018, http://cnnes-
panol.cnn.com/video/tiroteos-escuelas-estados-unidos-ataques-ano-2018-pkg-
digital-original/.
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señala que de enero de 2007 a marzo de 2018 la Comisión ha recibido 
40 quejas por desaparición forzada de personas14.

Tener un arma en mi propiedad ¿es una ilusión de seguridad?

¿Cómo puedo contabilizar las defensas exitosas? Si me defiendo 
por cualquier medio a una agresión y no lastimo al agresor, ¿lo de-
nuncio?. No. Por lo menos no a las autoridades, tal vez, una denuncia 
o declaración ciudadana en las “redes sociales electrónicas” me bas-
te. Pero entonces ¿Cómo puedo demostrar entonces que el uso de la 
offendícula funciona?

3. OFFENDÍCULA, CONCEPTO.

Las offendícula o también conocidas como defensas predispuestas, 
son todos los obstáculos e impedimentos que el poseedor de un bien 
inmueble coloca dentro y fuera de los límites de la misma para im-
pedir que personas ajenas se introduzcan en la propiedad. Si existiere 
alguien que lo intente, normalmente resulta dañado por el obstáculo, 
de ésta manera se protegen los bienes jurídicamente tutelados15.

Las offendícula se consideran una forma específica de legítima de-
fensa, por lo que, se exige que respondan a una agresión real y que la 
respuesta sea proporcional. Es necesario que los mecanismos tengan 
la notoriedad suficiente y cierta estrategia para que no puedan dañar 
más que a las personas que pretendan introducirse. De no ser así po-
drían responder por la comisión de un delito.

Estos mecanismos de defensa pueden ir desde alambres de púas, 
cables o cercas electrificados, vidrios en los muros, perros de ataque, 

14 Suma Jalisco 11 casos de desaparición forzada en lo que va de 2018 Por Cristian 
Rodríguez 27 marzo, 2018. http://udgtv.com/noticias/jalisco-desaparicion-forza-
da/.

15 Este tema ha sido desarrollado preferentemente por la doctrina italiana: Man-
tovani F., Offendicula, en Nuevo Digesto Italiano, XI, 1965, p. 758 y ss, Grosso 
offendicula, en Enciclopedia Giuridica, XXIX, 1979, p. 750. Ristori, Offendicula 
en Digesto VIII, 1994, Vassagli G., Offendicula en Caassasione penale, 1984, P 
345, Galli, il problema degli ofendicula Giustizia penale, 1938, II, 817.-818, Gli 
ordigni, offendicula e la difesa dei bieni Annali diritto e procedura penale, 1932, 
p. 1032 y de Guidi, voce offendicula Nuovo digesto italiano, Vol. OX Torino 
1939, p. 11 y ss De Souza, Gilson Sidney Amancio, 2001.

http://udgtv.com/author/cristian-rodriguez/
http://udgtv.com/author/cristian-rodriguez/
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hasta sofisticados mecanismos de detección y repulsión de intrusos 
dentro de las propiedades, entre otros, cuando se presenta el supuesto 
en que una persona intente introducirse a un domicilio y se cause un 
daño, estas lesiones no se le pueden imputar al dueño de la propiedad, 
toda vez que no es una conducta típica y el intruso está poniendo en 
riesgo su vida conscientemente.

Según Jiménez de azua… “los offendícula, es decir, los artificios 
que pueden colocar los dueños en los muros o cercas de sus pro-
piedades (impedimentos sensu stricto), o los aparatos de defensa 
ofensiva situados en las puertas de acceso a sus casas y hasta en 
las cajas de caudales donde se guardan joyas o dinero (defensas 
mecánicas predispuestas), han sido objeto de debate en cuanto a su 
legitimidad. Ya dijimos hace muchos años que esas medidas precau-
torias contra ataques futuros, son legítimas, siempre que la acción 
del aparato protector no comience hasta que llegue el ataque y que 
la gravedad de las consecuencias no traspase los límites de la nece-
sidad y de la proporción”16.

4. LA INSEGURIDAD Y SUS EFECTOS PARA SU 
AUTOPROTECCIÓN

Es de observarse que, el Estado Mexicano ha sufrido problemas 
de inseguridad, los cuales se han incrementado año tras año, tal pro-
blemática ha dado como consecuencia una protección adicional, no 
pública, al patrimonio de las personas, esto se puede observar con la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pú-
blica (ENVIPE) del año 2017 (misma que analiza los datos de 2016) 
de ahí podemos observar los siguientes indicadores:

Fuente: ENVIPE 2017, INEGI.

Conforme a la figura anterior se puede observar que, el delito de 
“robo a casa habitación” incrementó de 2,563 a 2,324; en el periodo 
de 2015 al 2016, un aumento aparentemente pequeño pero significa-
tivo para un año.
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Figura 2 Impacto en los hogares por la inseguridad pública estatal (Jalisco)
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Las medidas de prevención representaron un gasto estimado para 
los hogares de Jalisco que asciende a 5 401.9 millones de pesos.

La multimencionada encuesta estimó que, durante 2016 esta cifra 
representó 5647 pesos por persona afectada a consecuencia de la in-
seguridad y el delito.

Las medidas preventivas, representaron un gasto estimado para 
los hogares17. Se puede observar que, más de un cuarto de hogares 
en México tuvieron que adecuar o instalar protecciones ante el senti-
miento de inseguridad creciente en el país.

17 Se refiere al porcentaje de hogares en los que se realizó dicha medida a nivel 
nacional. Un hogar pudo haber realizado más de una medida.
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Figura 4. Percepción de la inseguridad en el país
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Fuente: ENVIPE 2017, INEGI

Con relación a la inseguridad, la encuesta estima que 61.1% de la 
población de 18 años y más; considera la inseguridad y delincuencia 
como el problema más importante que aqueja hoy en día en su enti-
dad federativa, seguido del aumento de precios con 36.5% y el des-
empleo con 36.3 por ciento, en lo que corresponde a la inseguridad la 
diferencia corresponde a un 2%.

Por lo anterior y utilizando la lógica se puede comprobar que, 
a mayor sentimiento de inseguridad en el país, y las personas al no 
confiar en la seguridad pública, hacen adecuaciones e implementos en 
sus hogares para proteger dicho patrimonio a toda costa, premisa a 
defender en esta investigación.

5. NATURALEZA JURÍDICA DE LA OFFENDÍCULA

En su etapa embrionaria la offendicula descansa en la legítima de-
fensa, la cual tiene justificación psicológica en el instinto de conserva-
ción18, el que adquiere una dimensión jurídica a partir del momento 

18 Instinto de conservación de la especie, publicado en 3 junio, 2010 por el Psic. 
Pablo Noe.
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en el que la sociedad se organiza jurídicamente a través del concepto 
de Estado.

En tanto la figura que tutela este derecho, surge al Estado, ya que 
el mismo es el responsable de garantizar el ejercicio de estos derechos 
a las personas, por lo que, después de su nacimiento, se concreta la 
legitima defensa como derecho, siendo este un objeto sujeto a regula-
ción y garantía tutelada por el Estado.

Después de lo anterior, no se percibe un dato exacto, sobre la legí-
tima defensa en la época primitiva, ante la ausencia del mismo Estado, 
dentro de esta etapa de la humanidad, la defensa ante una agresión, 
no contenía ninguna restricción. Mientras que la venganza como tal, 
privada o pública si empezaba a definirse.

Un ejemplo es el famoso la Ley del Talión, que mencionaba que 
ante una agresión se debería contestar con una retribución igual… 
“ojo por ojo, diente por diente”19 empezamos a notar una diferencia 
ante la venganza en general toda vez que en esta premisa suponemos 
una reacción similar, dándole un sentido de proporcionalidad a la pe-
na, impidiendo que el daño sea ilimitado y, como suponemos, mayor 
al infringido.

Se encuentran antecedentes de disposiciones que regulaban la legi-
tima defensa en ciertas legislaciones en la era del cristianismo, estas se 
encontraban en las leyes de Manu en la India, en Israel y Egipto20, las 
cuales establecían la legitima defensa como un derecho, y en diversas 
ocasiones, un deber.

En la ley de las XII tablas21 disponía un cierto concepto de legítima 
defensa, la cual estaba permitida en contra del ladrón, para que este 
supuesto pudiese probarse, tendría que haber testigos, así como que 
se defendiese armado.

 https://labrujula.wordpress.com/2010/06/03/instinto-de-conservacion-de-la-es-
pecie/.

19 Código de Hammurabi (aproximadamente siglo XVIII a.C., en la ley de las XII 
tablas y en la legislación mosaica.

20 Revista de ciencias económicas. Volumen 4, 1916. “El futuro régimen aduanero”.
21 Publicado por Derecho en Red en 20:42 Derecho, Derecho romano, Ley, Ley de 

las XII Tablas.

https://www.blogger.com/profile/08425523716208642713
https://www.derechoromano.es/2015/06/ley-xii-tablas.html
https://www.derechoromano.es/search/label/Derecho
https://www.derechoromano.es/search/label/Derecho%20romano
https://www.derechoromano.es/search/label/Ley
https://www.derechoromano.es/search/label/Ley%20de%20las%20XII%20Tablas
https://www.derechoromano.es/search/label/Ley%20de%20las%20XII%20Tablas
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Las condiciones que deberían requisitar para los romanos era la 
existencia de una agresión injusta, un peligro real o inminente y que 
no hubiera un modo para evitar dicha agresión.

Posteriormente en el derecho canónico, se encuentran dos momen-
tos históricos en la legitima defensa, el primero planteaba rechazar la 
violencia con violencia era un derecho natural, (Graciano22, lo reco-
noció como derecho natural por decreto) y en el segundo momento, 
estaba restringida esa violencia a la condición que este fuera inevita-
ble. (Poner la otra mejilla cuando te abofetean).

La ofendículo es una figura jurídica por la cual, se da una reacción 
sobre la persona o derechos del autor, así como también de derechos 
de terceros, para protegerse de un ataque a los mismos.

El fundamento de la ofendículo se encuentra en el derecho que no 
está en situación de soportar o ceder ante lo injusto. Se considera que 
se debe defender el principio de protección y el principio del manteni-
miento del orden jurídico.

En este sentido, este recurso jurídico se ha interpretado de forma 
errónea, proliferando la justicia privada, linchamientos, y actos de 
auto-tutela son aprobados por la generalidad de las personas.

La también llamada defensa necesaria, ha sido definida por Luis 
Jiménez de Asúa como “la repulsa o impedimento de la agresión ile-
gítima, actual o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el 
agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional 
proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla”23.

Entonces se puede deducir que la legítima defensa, conjunta un 
aspecto individual, así como uno colectivo de afirmación del orden 
jurídico, que hace una diferencia del también llamado estado de nece-
sidad, ya que, en los dos aspectos, se encuentran hoy en día en la base 
de la offendicula.

22 Graciano era un monje italiano del siglo XII, autor del Decretum, que es una de 
las colecciones de Derecho canónico más importantes. Se mantuvo en vigor y 
rigió el ordenamiento jurídico de la Iglesia hasta 1917.

23 Jiménez de Asúa, Luís (2005). Principios de Derecho Penal La ley y el Delito. 
Cuarta Edición. Abeledo-Perrot. Buenos Aires-Argentina.
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Antiguamente se expresaba con la vim vi repellere licet24, la legí-
tima defensa es reconocida por siempre, en todos los ordenamientos 
encontrando su propio fundamento en el mismo derecho agredido, 
porque el ordenamiento no puede, todo el tiempo, reconocer un dere-
cho e imponer al titular que sufra de una lesión a sus intereses, cada 
derecho personal o real implica la facultad de autodefensa del mismo, 
sea de manera preventiva, o mediante disposiciones de medios poten-
cialmente ofensivos, por ejemplo la offendicula.

Ciertamente se pretende restringir la legítima defensa en ciertos 
criterios como lo son los político-criminales, de tal modo que no 
es aceptada cuando la lesión de los bienes del agresor son de más 
valor que el del ofendido, o cuando el mismo ataque lo hacen inim-
putables.

Ahora bien, el infractor se encuentra al margen del Derecho ya 
que el ciudadano tiene el derecho a la defensa y si llega a ejercerla, 
estabiliza el derecho y puede ser más eficaz que la misma pena por su 
inmediatez y contundencia, pero ¿hasta qué punto?

Se ha comentado, que en general, cuando la ley señala una pena 
como consecuencia de un hecho delictivo, es porque desea prohibirlo 
y que por ende el hecho será ordinariamente jurídico.

Sin embargo, hay casos en que la ley permite la ejecución de un 
acto típico. Así en esas situaciones, el hecho, sin dejar de ser típico, ya 
no es antijurídico, pues no está prohibido por la norma25. Estos casos 
se llaman causales de justificación que hacen que una conducta típica 
sea ilícita.

24 Esta máxima que podemos encontrar en el Dijesto de Justiniano, “es lícito 
responder la violencia con la violencia”, este adjetivo establece las excepcio-
nes a la prohibición general de la protección arbitraria de las propias razones: 
aquellos que reaccionan violentamente a la violencia para defender su propio 
derecho o el de otros no son punibles por el delito cometido, siempre que la 
defensa sea proporcional al delito.

25 Grisanti Aveledo, Hernando (2008). Lecciones de Derecho Penal. Parte General. 
Decimonovena Edición. Vadel Hermanos Editores. Valencia-Venezuela.
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6. LA AGRESIÓN COMO CAUSA DE AUTOPROTECCIÓN

Es la conducta de una persona que amenaza con lesionar intereses 
tutelados jurídicamente, en otras palabras una conducta deliberada 
con intención de ocasionar un daño, la cual no necesariamente tiene 
que ser violenta y que lesione o ponga en peligro inmediato un bien 
jurídicamente protegido.

La legítima defensa tiene su fundamento en dos momentos:

a) la agresión sin derecho y

b) la reacción legítima.

6.1. La agresión sin derecho

Es el presupuesto para que el sujeto pueda legitimar su defensa, la 
ejecución personal dirigido a violentar bienes jurídicos, por lo tanto la 
agresión será injusta a partir de los siguientes presupuestos:

1. Agresión manifiesta. Sólo la ofensa humana puede ser repudia-
da legítimamente; me refiero al daño proveniente de la persona, 
excluyendo por lo tanto cualquier daño que puedan ocasionar 
animales sin la previa motivación de alguna persona, es decir; si 
una persona es agredida por un animal callejero puede repeler 
la agresión para cuidar su integridad o su vida, sin embargo es-
taría actuando en un estado de necesidad, jamás de legítima de-
fensa26, pero si una persona utiliza a un animal para hacernos 
daño, si repelemos la agresión se configura la legítima defensa, 
porque se trata de un ataque humano, siendo el animal el mero 
instrumento27.

2. Tipos de agresión. La agresión podrá manifestarse de dos ma-
neras; de acción y de omisión a partir de lo que establece el 
código penal, como desplazamiento de la conducta para deter-
minar la acción basta con la exteriorización de la voluntad que 

26 Gomes, Flavio., L. Bianchini A., Curso de direito penal parte geral, Salvador, 
2015, p. 400 y ss. En el mismo sentido Mantovani F., op. cit. p. 249.

27 Sobre los delitos de propia mano vid. Gómez González O. T., Consideraciones 
sobre la coautoría y autoría mediata en los delitos de propia mano en el código 
penal español, en Letras Jurídicas http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/01/
OGG05.pdf.

http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/01/OGG05.pdf
http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/01/OGG05.pdf
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modificará el mundo exterior28, también, en menor grado pero 
no por eso es desconocida, se encuentra la legítima defensa por 
omisión, es mucho más compleja pero existen supuestos que la 
reconocen.

3.  Objeto de la agresión: debe ser un derecho ajeno, para enten-
derse en sentido amplio, comprensivo y más allá de derecho 
subjetivo strictu senso29, y de cualquier situación jurídica subje-
tiva activa también de los intereses legítimos mas no en cambio 
de intereses jurídicamente tutelados en relación a bienes colec-
tivos.

4. El sujeto pasivo de la agresión, puede ser además de sujeto que 
se defiende también un tercero, pues la legislación reconoce la 
autoprotección, también el altruismo jurídico de defender a 
otros ante una amenaza real, inminente, e ilegítima el llamado 
socorro defensivo30.

5. Peligro actual. Agresión del derecho debe concretarse en un pe-
ligro actual de una ofensa, es decir la probabilidad presente de 
la lesión o de una lesión mayor. Por lo tanto no debe tratarse 
de un peligro pasado porque, extinguida la posibilidad de la 
lesión, la reacción, sería contraría a la naturaleza de la defensa, 
sería en todo caso venganza o represalia a lo más, atenuada 
por la provocación, ni de un peligro futuro porque contra la 
probabilidad de que el advenimiento de una agresión existe, 
no la necesidad de defenderse, sino la posibilidad de invocar la 
protección estatal, en este sentido no hay peligro actual cuando 
el agredido a desarmado al agresor31.

28 Welzel, Hans, Derecho penal alemán, PG, 3era. Edición, Editorial jurídicaChile, 
Santiago, 1987p. 53.

29 Rodríguez Ramos, Luis op. cit. p. 14 y ss.
30 Mantovani F., Diritto penal parte generale, CEDAM, Milano, 5 edizione, 20078, 

p. 250.
31 Época: Octava Época Registro: 218227, Instancia: Tribunales Colegiados de Cir-

cuito Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo 
X, octubre de 1992 Materia(s): Penal Tesis: Página: 366 LEGITIMA DEFENSA. 
HAY EXCESO EN ELLA CUANDO SE PROLONGA INNECESARIAMENTE 
LA ACCION DEFENSIVA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).Para 
que exista la excluyente de legítima defensa, se requiere en primer lugar que 
estén satisfechos íntegramente los elementos que la constituyen, esto es, que se 
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El peligro es aceptable sobre la base total, considerando todas las 
objetivas circunstancias del caso concreto también conocidas sucesi-
vamente habrá por demás legítima defensa putativa respecto al ladrón 
que amenaza con un arma la cual resulta de juguete32, si el peligro no 
existe realmente, y se trata de un error por parte del que se defiende, 
exculpa, pero no justifica.

6. LA AGRESIÓN DEBE PRECISARSE SOBRE 
LA INJUSTICIA, ILEGAL O ANTIJURÍDICA, NO 

NECESARIAMENTE DEBE SER TÍPICA

6.2. Reacción legítima

Para ser legítimo, la reacción debe recaer sobre el agresor, si exis-
tiese la hipótesis de la aberratio ictus33 en la defensa legítima estaría-
mos en otro supuesto. Así, cuando la persona responde no al agresor, 

encuentre comprobada una agresión, que ésta sea actual, violenta, sin derecho 
y de la cual resulte un peligro inminente en términos del artículo 26 del Código 
de Defensa Social; y en segundo lugar, la respuesta a esa agresión por parte 
del pasivo, con la única finalidad de salvar su propia persona, o sus bienes o 
la persona o bienes de otro, si no existe otro medio practicable y menos per-
judicial para repeler el ataque. Ahora bien, si se reúnen esos requisitos pero el 
agredido prolonga su acción defensiva en forma innecesaria, esto es, cuando ya 
había cesado el peligro al ser desarmado el agresor, y ocasiona a éste lesiones 
o la muerte, esa circunstancia actualiza la figura jurídica denominada exceso 
en la legítima defensa que contempla el artículo 27 del propio ordenamiento. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 
158/92. Arturo Bermúdez García y Francisco Villanueva González. 27 de agosto 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: 
Ezequiel Tlecuitl Rojas.

32 LEGITIMA DEFENSA PUTATIVA. Cuando existe un falso concepto de la reali-
dad, en que una persona imagina o cree fundadamente, que está siendo víctima 
de una agresión, cuando ésta no existe en realidad, se está en presencia de la 
defensa putativa que opera como causa de inculpabilidad, pero para la configu-
ración de tal causa de inculpabilidad se requiere la prueba indubitable del estado 
subjetivo de error esencial e invencible en que se encuentra el supuesto agredido. 
Amparo directo 2639/60. Emilio Valencia Torres. 20 de julio de 1960. Cinco 
votos. Ponente: Juan José González Bustamante.

33 Este término se produce cuando el sujeto dirige su acción contra el objeto que se 
proponía, pero ésta recae sobre un objeto distinto.
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sino a un tercero el ataque que por error y hiere al sujeto responderá 
a un delito culpable.

Para que la reacción sobre el agresor sea legítima concurren tres 
elementos imprescindibles:

1. Necesidad de defenderse,

2. La inevitabilidad de la ofensa,

3. La proporción entre defensa y ofensa.

1. Se representa cuando al sujeto se hay dos opciones para eludir la 
agresión, o repelerla o sufrirla, no puede eludir al peligro sin repeler la 
agresión, para determinar la relación de esta circunstancia se deberá 
atender al lugar; campo desierto, casa habitación cerrada, estaciona-
miento solitario, callejón sin salida, etc. la persona; sujeto paralitico, 
enfermo, débil, etc. y el tipo de agresión; fulminante, con sorpresa, etc.

La necesidad en cuestión no existe cuando el sujeto tiene una pos-
terior alternativa, pudiendo evitar la agresión a través de otra posibi-
lidad material como la imploración, disuasión o la fuga.

2. La inevitabilidad de la ofensa significa, la imposibilidad del suje-
to a defenderse con una ofensa menor de aquella que está recibiendo, 
no basta que el sujeto se encuentre en la necesidad de defenderse, sino 
que éste pueda evitar la ofensa, sino a través del hecho defensivo. Se 
puede presentar la necesidad de defenderse sin necesidad de utilizar 
la agresión.

3. El punto crítico radica en la definición inexacta de los límites en 
los que este derecho puede ejercerse de manera efectiva y legítima. El 
principio más difícil de interpretar, es el de la proporcionalidad de la 
defensa, se identifica cuando el mal infringido al agresor es inferior, 
igual o tolerablemente superior al mal del cual fue amenazado34, no 
basta que el sujeto se encuentre en la necesidad de defenderse y en la 
posibilidad de hacerlo con la ofensa causada, sino que ocurre que ésta 
no sea desproporcionada al mal que si quiere evitar35.

34 Mantovani F., Diritto Penale, op. cit. p. 254.
35 Es un principio que, si se interpreta extensamente, en realidad niega el derecho 

a la legítima defensa por ejemplo el robo no es proporcional al homicidio o in-
tento de homicidio, por lo que si un ciudadano le dispara a un ladrón y el ladrón 
reacciona de forma desproporcionada ¿es culpable de un crimen?, se trataba de 
decidir si modificar, abolir o aclarar este principio, hace válida su ejecución, lo 
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En este sentido se debe aclarar que la necesidad de defensa pro-
vendrá de la imposible utilización de otros recursos normales, en todo 
caso el adjetivo racional, suele interpretarse como equivalente a justi-
ficada dadas las circunstancias del momento y no a la necesidad abso-
luta; a este respecto la jurisprudencia señala que “Cuando la reacción 
injusta provoca una reacción súbita y el atacado no tiene posibilidad 
de recurrir a la fuerza pública, se encuentra amparado con toda la 
fuerza que el derecho le otorga”36.

Pero junto a la necesidad de la reacción la ley exige una proporcio-
nalidad de los medios empleados, proporcionalidad que se manifiesta 
considerando la gravedad del ataque (número de personas, medios 
que emplean, lugar, etc.) y no matemática y exclusiva el arma del ata-
que y la empleada para la defensa.

Señala Zaffaroni:

“…es posible callar a un borracho que me impide dormir que arrojarle 
una maceta desde el balcón, en cuyo caso sería necesaria la acción para 
defender mi bien jurídico derecho al descanso nocturno, pero en modo 
alguno sería racional, en lugar por ser racional es admisible que en caso 
necesario le arroje un balde de agua en condiciones normales…37”.

7. CONCLUSIONES

Una sociedad de hombres armados es de una insania tan elocuen-
te, que solo el pánico incontrolable o un odio desatado, puedan llevar 
a alguien a imaginar que traería más seguridad para todos nosotros. 
Contrariamente, en la elaboración de políticas públicas, que afectan 
la vida de millones, el análisis tiene que ser racional y basado en diag-
nósticos. No siempre una política es eficaz y comprendida desde el 
primer momento por la población. Ella debe ser informada. Pero la 
tentación de tomar el atajo de medidas fáciles, demagógicas e inocuas 
es grande.

que hace que sea esta ampliación de concepto sea permitido que las víctimas de 
agresión o robo reaccionen. (Barba Álvarez, Rogelio, Estrabismo jurídico, 2017).

36 Amparo penal directo 9923/43. Hernández Cástulo. 24 de abril de 1944. Unani-
midad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

37 Zaffaroni, R.E., Estructura básica del derecho penal Buenos Aires Ediar, 2009, p. 
188 y ss.
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Queda demostrada la vulnerabilidad de la excluyente de respon-
sabilidad ante la falta de regulación de la offendícula, algunos auto-
res consideran que son actos que se encuadran dentro de la legítima 
defensa, sin embargo, se olvidan que las actividades de protección se 
refieren a actos futuros. Finalmente, los medios que se utilicen para 
defender una propiedad deben ser proporcionales a bien jurídico pro-
tegido. Por ejemplo, sería rechazable pretender custodiar un huerto 
familiar con armas automáticas dentro de él, o los linderos de una 
propiedad con una cerca electrificada al alcance de todos los tran-
seúntes.

Encuesta nacional de Victimización y percepción sobre seguridad 
pública (ENVIPE 2017).
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RESUMEN:

Ante la situación migratoria actual, las políticas de migración a nivel global, las condicio-
nes penitenciarias en México, la frágil relación entre México -Estados Unidos la situación 
de desventaja de las mujeres en materia penitenciaria, exige una revisión al contexto de 
su encarcelamiento en la frontera norte del país. El presente estudio detalla las condicio-
nes de vulnerabilidad de las mujeres migrantes que se encuentran cumpliendo una sen-
tencia en la frontera México-Estados Unidos en el norte de Tamaulipas. La metodología 
toma como base la perspectiva de la migración y de la prisionización como la unión de 
los dos problemas que se manifiestan en un mismo tiempo y lugar. Se aplicaron entre-
vistas semiestructuradas durante el mes de septiembre 2016 a las mujeres migrantes 
que se encuentran en prisión, pertenecientes a Guatemala, Honduras y Estados Unidos, 
donde a través del análisis del discurso se obtuvo como resultado la afectación a los hijos 
de las internas, sobre la capacidad económica que tienen dentro de prisión y de las condi-

1 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C, Perfil PRODEP, Coor-
dinadora de la Licenciatura en Criminología y catedrática del NAB de la Maes-
tría en Criminología y Ciencias Forenses CONACYT, Integrante del CA de Cri-
minología UAT-CA-62.

2 Catedratico de la Licenciatura en Criminología CIEES y catedrática del NAB 
de la Maestría en Criminología y Ciencias Forenses CONACYT, estudiante del 
Doctorado.

3 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Perfil PRODEP, Pro-
fesora Investigadora de Tiempo Completo de la Licenciatura en Criminología y 
catedrática del NAB de la Maestría en Criminología y Ciencias Forenses CONA-
CYT, Líder del CA de Criminología UAT-CA-62.
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ciones de vida; ninguna ha sido sujeta a un proceso jurídico penal anteriormente, además 
las condiciones de la migración han sido difíciles para ellas y en ningún momento con-
templaron una actividad delincuencial, por lo que el encarcelamiento es consecuencia de 
la exposición a condiciones de convivencia criminal desde el inicio de la migración hasta 
llegar a la frontera.

Palabras clave: mujeres, migración, prisión, frontera, Tamaulipas

Abstract: Known the current migratory situation, the global migration policies, prison 
conditions in Mexico, the fragile relationship between Mexico and the United States and 
the disadvantage of women in prison, a review of the context of imprisonment of migrant 
women is required. The present study details the vulnerability conditions of migrant wo-
men who are serving a sentence on the US-Mexico border in northern Tamaulipas. The 
methodology is based on the perspective of migration and prison as the union of the 
two problems that are manifested at the same time and place. Semi-structured inter-
views were applied during the month of September 2016 to migrant women who are in 
prison, belonging to Guatemala, Honduras and the United States, through the analysis 
of the discourse was obtained as a result the affectation to the children of the inmates, 
the economic capacity they have inside prison and the conditions of life, none has been 
subject to a criminal legal process before, in addition the conditions of the migration have 
been difficult for them and at no time contemplated a criminal activity, reason why the 
imprisonment is consequence of the exposure to conditions of criminal coexistence from 
the beginning of Migration to the border.

Palabras clave: women, migration, prison, border, Tamaulipas

1. INTRODUCCIÓN

Pensar en prisión de mujeres es complicado para la población y 
el gobierno: esta situación multifactorial puede deberse a los pocos 
estudios que representen la vida de la mujer en prisión.zacion de las 
mujeres migrantes en la Frontera Norte de Tamaulipas

Bajo este constructo, el analizar la prisionización femenina deja 
una tarea enorme en el análisis de la vida penitenciaria en México, 
por lo que el análisis de la prisión exige un estudio de grupos exclui-
dos dentro de los grupos ya excluidos, para entender la magnitud y 
alcance del objeto de estudio es necesario entender el génesis tanto 
de la migración de las mujeres como de la comisión de una conducta 
delictiva por la que están en prisión.
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La Organización Internacional de Migraciones (2013) en el In-
forme sobre las migraciones en el mundo 2013 define la migración 
como un movimiento de población hacia el territorio de otro Estado 
o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual 
fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de 
refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 
económicos. La migración representa uno de los factores sociales de 
mayor incidencia en la actualidad, la globalización, las condiciones 
económicas, seguridad y la falta de desarrollo social son todas causas 
de la migración de personas, en este sentido la migración personifica 
un fenómeno que es consecuencia directa de la movilidad geográfica 
de grupos particulares.

Durante la migración se enfrentan a situaciones que comprometen 
la seguridad física y estado emocional, por lo anterior los migrantes 
se enfrentan a eventos violentos, el traslado de grandes distancias, en 
ocasiones a través de países, la explotación y humillación derivan en 
actitudes de desconfianza hacia el entorno social que los predisponen 
a actitudes violentas (Ravenstein, 1989; Thomas y Znaniecki, 2004, 
Izcara, 2012) que revelan las condiciones de victimización a las que 
son expuestos los migrantes en la lucha de obtener mejores oportuni-
dades de desarrollo.

Por lo anterior se concibe a la migración como un fenómeno que 
coloca a las mujeres en una condición de desventaja considerable, por 
lo que las violaciones a los derechos humanos a menudo son represen-
tadas por delitos en su contra como robo, extorsión, golpes, violación 
y acoso sexual por parte de las autoridades (Vargas, 2008). Aunado a 
esto, las mujeres que enfrentan situaciones extremas emigran solas, a 
excepción de que encuentren alguna solución a sus problemas, o bien 
cuando son jefas de familia y sus hijos son pequeños también puede 
ser razón para emigrar (Izcara y Andrade, 2012; Andrade, 2016). En 
este sentido la migración de las mujeres exige un sacrificio también 
de la familia ya que los hijos son dejados con algún familiar para que 
se haga cargo de ellos, ya sea la madre o la hija (o) mayor (Andrade, 
2016).

La frontera norte de México es el principal corredor migratorio 
del planeta según la Organización Internacional para las Migracio-
nes (2013) por lo que Tamaulipas juega un papel estratégico, ya que, 



130 Cynthia Marisol Vargas – José Luis Carpio Domínguez – Karla Villarreal Sotelo

geográficamente, es la ruta más corta de acceso a la unión americana, 
lo que trae como consecuencia poblaciones elevadas de inmigrantes 
en las ciudades fronterizas mexicanas, esta población en la ciudad 
de Reynosa está generalmente compuesta por personas de Honduras, 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua (Vargas, 2008).

Las cuestiones de la criminalidad de los migrantes como conse-
cuencia de las condiciones de exposición a la criminalidad y violencia 
de las que son parte, es definida como violencia postestructural deri-
vada de la manera en que enfrentan las situaciones de conflicto con 
las fuerzas estructurales del estado (Slack y Whiteford, 2010, citados 
por Izcara, 2012) ya que los obliga o bien a pertenecer a grupos cri-
minales o enfrentar las estructuras estatales como manera de encarar 
la vulnerabilidad a la que están expuestos.

En este sentido, las cuestiones de migración y criminalidad han 
tomado fuerza, si bien desde la perspectiva europea estigmatizante 
(Sayad, 1996) como de la visión latina del migrante como una víctima 
de la realidad socio económica, los estudios en esta materia permiten 
idear una visión penitenciaria directamente desde el preso extranjero 
(Miranda y Martín, 2012).

En cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los 
EEUU los casos de mujeres detenidas en el extranjero bajo detención 
migratoria en Estados Unidos han ocupado del 9-10% de la pobla-
ción inmigrante detenida desde el año 2008, ante este incremento la 
segregación de mujeres migrantes en la prisión aumentó a 18% para 
2013 por lo que la permanencia es más prolongada en la población 
femenil que en la masculina (Brané y Wang, 2013), en este sentido las 
historias de las mujeres detenidas difieren de las de los hombres, si 
bien porque representan una minoría en materia penitenciaria en un 
sistema mayoritariamente de hombres además porque las experien-
cias y necesidades de las mujeres no son reconocidas ni satisfechas.

Ante esta premisa de migrantes en prisión es necesario recordar 
que los centros penitenciarios no sólo son un conjunto arquitectónico, 
de funciones administrativas y funcionales del sistema penitenciario 
sino más bien una institución ecosistémica de socialización y reedu-
cación (Añaños et Cols. 2013), en este sentido el sistema peniten-
ciario en México representa uno de los sectores más desfavorecidos 
y desatendidos en la procuración de la seguridad ciudadana, ya sea 
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ha hablado del sistema penitenciario como una medida de retención 
más que de reinserción y que la sanción idónea para castigar es la 
reclusión del individuo (Secretaría de Seguridad Pública. 2006), por 
lo que el sistema penitenciario mexicano representa un desafío más a 
las cuestiones de migración y criminalidad.

Aunado a lo anterior Segovia (1992) encontró que las prisiones 
contienen a individuos de ambientes sociales, culturales y económi-
cos deprimidos, por lo que a menudo se encuentran relaciones tensas 
entre políticas migratorias y extranjeros en prisión; cuando se habla 
de los inmigrantes presos va involucrado el objetivo de la migración, 
la obtención de beneficios socio-económicos a cualquier costo, por lo 
que Balot (2003) establece que la respuesta que se ofrece a los inmi-
grantes es una punitiva derivada de su condición.

Las condiciones bajo las que se presenta el encarcelamiento de las 
mujeres migrantes, generalmente viene acompañado de situaciones de 
violencia, agresión sexual, trata de personas o bien otras formas de 
violencia; además de las manifestaciones de depresión, estrés y tras-
torno de estrés postraumático (Brané y Wang, 2013).

Por lo que las condiciones que rodean la migración representan 
generalmente eventos que exponen a las mujeres a la violación de 
los derechos humanos, del maltrato físico, emocional y aquellas si-
tuaciones que ponen en riesgo la vida de los migrantes, en especial la 
atención a los extranjeros originarios de países como Centroamérica 
y el caribe y cruzan por México en busca del “sueño americano”. Por 
lo tanto un elemento importante en el análisis del fenómeno de la 
migración, de sus consecuencias y de las condiciones de criminalidad 
que los rodean durante su travesía, es enfrentar procesos penales en 
México por la comisión de delitos por lo que compurgan su pena en 
establecimientos penitenciarios de la frontera.

2. SEGURIDAD PÚBLICA-DERECHOS HUMANOS-
VULNERABILIDAD-VICTIMAS

El índice de violencia que prevalece en los últimos 10 años en 
nuestro país para las personas que vivimos, convivimos y luchamos 
todos los días, por razones personales o laborales, o por ambas, con 
los problemas de Seguridad Pública y su relación con los Derechos 
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Humanos, sabemos que se atraviesa por una severa crisis, que tiene 
carácter de urgencia por la gravedad de la situación.

Para explicar el concepto de seguridad pública se hace referencia 
que en el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública reglamentaría al artículo 21 de la Carta Magna publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009.

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los 
estados y los municipios que tiene como fines salvaguardar la integri-
dad y los derechos humanos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención espe-
cial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la 
sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación 
y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en 
términos de esta Ley en las respectivas competencias establecidas en 
la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”. (Moloez-
nik, 2011)

Para García Ramírez “La seguridad pública es una cualidad de los 
espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de 
amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las per-
sonas y en las que existen condiciones propicias para la convivencia 
pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad”. (García, 
2002)

Ahora bien para definir el concepto de derechos humanos existen 
diferentes perspectivas según la interpretación jurídica o filosófica de 
los mismos. En una forma general, puede entenderse como tal, el con-
junto de facultades e instituciones que en cada momento histórico 
concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humana, las 
cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos 
jurídicos a nivel nacional o internacional (Carbonell, 2005). Luigi Fe-
rrajoli define a los derechos humanos como aquellos derechos subje-
tivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en 
cuanto dotados de estatus de personas, de ciudadanos o personas con 
capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier ex-
pectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) 
adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por estatus la condición 
de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, co-
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mo presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídi-
cas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas, (Ferrajoli,2001).

Cuando hablamos de vulnerabilidad El Dr. Luis Rodríguez Man-
zanera opina que es importante entender que el concepto de vulne-
rabilidad no es sinónimo de debilidad, sino más bien representa una 
situación de impotencia o desvalimiento (Rodríguez, 2000). En este 
mismo sentido el Dr. Jorge Bustamante define la vulnerabilidad como 
la condición impuesta a un migrante/extranjero de extrema carencia 
de poder. De esta condición de las personas, se puede establecer una 
vulnerabilidad estructural y otra cultural. La primera, se refiere a la 
diferencia entre un nacional y un extranjero/inmigrante en sus rela-
ciones con el Estado en el país de acogida. Esta diferencia se deriva 
del poder soberano que cada país tiene para establecer quien es un 
nacional y quien no lo es. En esta diferenciación legitima, consignada 
en las leyes constitucionales de cada país, está el origen estructural de 
una desigualdad en el acceso de los recursos del Estado entre los na-
cionales y los migrantes. Por su condición estructural estos derechos 
naturales del hombre, comúnmente son vulnerados entendido esto co-
mo una condición de ausencia de poder del migrante frente al Estado 
y la sociedad de acogida lo que los convierte en víctimas (Bustamante, 
2006), entendiendo por victima que es la persona que puede sufrir 
cualquier tipo de afección en sus derechos (Villarreal, 2011), mientras 
que para el Derecho Penal, la víctima se concibe como sujeto pasivo 
del delito (Bustos y Larrauri, 1993).

Las cuestiones de criminalidad con las mujeres migrantes son re-
presentadas por la predisposición a situaciones de violencia durante 
el recorrido migratorio y durante su estancia en la frontera como lo 
establecen Slack y Whiteford (2010) citados por Izcara (2012) donde 
definen al violencia postestructural como consecuencia de las agresio-
nes que sufren tanto en el recorrido como en la estancia en la frontera, 
por lo que estas situaciones de conflicto se toman como un método 
para encarar la vulnerabilidad a la que están expuestos y en conse-
cuencia cometen delitos tanto para sobrevivir como para poder llegar 
a Estados Unidos y en ocasiones forman parte de la criminalidad lo-
calizada en la frontera en pro de cumplir con su objetivo que es poder 
cruzar la frontera.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

Espacio: Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamauli-
pas.

Muestra: Población Femenil Migrante: 3 mujeres: Honduras, Esta-
dos Unidos y Guatemala.

Tiempo: septiembre de 2016

Tipo de Investigación: Cualitativa, descriptiva, observacional.

Instrumento: Entrevista semiestructurada.

Análisis de Datos: análisis del Discurso.

Desarrollo de la Metodología:
Se acudió al Centro de Ejecución de Sanciones de ciudad Reyno-

sa, Tamaulipas México durante los meses de agosto y septiembre de 
2016 en los días de visita (martes y jueves) permitidos por el Consejo 
Técnico Interdisciplinario del Centro, a entrevistar a la población fe-
menina migrante que se encuentra cumpliendo la pena privativa de 
libertad dentro del centro, donde por medio de una entrevista semies-
tructurada de 20 preguntas, solicitando un consentimiento previo por 
parte de la muestra, se obtuvieron los contextos familiares, económi-
cos, sociales, de carácter penal y de las condiciones que rodearon la 
conducta delictiva por la que han sido sentenciadas, con el objetivo de 
obtener las perspectivas de las desventajas que representa estar encar-
celadas y de las condiciones que derivaron en la comisión del delito. 
La muestra seleccionada representa la población femenina migrante 
total del centro. La metodología toma como base la perspectiva de la 
migración y de la prisionización como la unión de los dos problemas 
que se manifiestan en un mismo tiempo y lugar y que permiten gene-
rar conocimiento de interés penitenciario, migratorio y penal en la 
frontera norte de México.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La población penitenciaria del Centro de Ejecución de Sanciones 
de Reynosa Tamaulipas cuenta con un total de 1 889 internos de los 
cuales 62 son migrantes de los cuales 3 son mujeres. Pertenecen a 6 
nacionalidades diferentes (hasta mayo 2016) recluidos cumpliendo 
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una pena privativa de libertad en un país que no es el suyo, lo que 
puede representar una desventaja con relación a los internos naciona-
les, aunado a la situación de ser mujer migrante en prisión.

En términos de sistemas penitenciarios y migración, la investiga-
ción coincide con lo encontrado por Segovia (1992) cuando establece 
que las prisiones contienen a individuos de ambientes sociales, cultu-
rales y económicos deprimidos, lo que permite obtener una perspecti-
va de las condiciones de vida de los individuos antes de la migración.

Las condiciones de vida en los países de origen pueden ofrecer una 
idea del génesis de la migración de las mujeres, aunque cada situación 
puede ser única para cada individuo, coincide en la necesidad que 
tienen de mejorar estas condiciones de vida, puesto que se busca un 
desarrollo familiar que satisfaga las necesidades de los hijos en educa-
ción a partir del trabajo de la madre, coincidiendo con lo encontrado 
por Izcara y Andrade (2012), por lo que situación orienta sobre el 
origen y la finalidad de la migración. Y aunque ninguna de las muje-
res entrevistadas había estado en procesos jurídico penales en la zona 
jurisdiccional de Reynosa, sí tienen una idea de la vida en prisión y de 
las condiciones que rodean la migración, pero nunca contemplaron 
vivir la experiencia del encarcelamiento en busca de mejorar las con-
diciones de vida de su familia.

Las mujeres migrantes que están en prisión se encuentran en una 
condición particular de victimización, si bien porque la mujer en pri-
sión enfrenta desventajas frente a la población masculina, ser mu-
jer migrante en prisión coincide con lo que establece Igareda (2006) 
cuando habla sobre la condición de exclusión de los excluidos, ya que 
la mujer representa un grupo social excluido dentro del grupo de los 
ya excluidos, es decir, los encarcelados. Coincidiendo con Andrade 
(2016) las mujeres emigran solas cuando están en situaciones extre-
mas y no tienen otra opción que salir, por lo que dejan a los menores 
al cuidado de algún familiar.

– Allá en Honduras vivíamos humildemente, éramos 12 en la familia, y 
sólo trabajábamos 2 para mantenerlos a todos, pero en 1998 un hu-
racán [Huracán Mitch] destrozó todo el pueblo donde vivíamos y allí 
murió mi madre y dos hermanas, por lo que me tuve que hacer cargo 
de todos, incluidos mis hijos. Yo trabajaba limpiando casas y vendien-
do cosas usadas (Honduras),
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– En Guatemala estaba casada pero luego mi esposo me dejó porque 
me enfermé mucho algo así como dengue, él se fue un día y me dejó 
a mi enferma con mis hijos y mis pobres niños tuvieron que trabajar 
desde bien chicos, hasta que me mejoré y decidí venirme para Estados 
Unidos para darles una buena vida y sacarlos adelante (Guatemala),

– Vivía en un pueblito de Texas y entrabamos a México seguido a traba-
jar nos dedicábamos a la música, tocábamos en un grupo y nos con-
trataban para fiestas allá en Estados Unidos y acá en México también, 
sobre todo en las fiestas de los narcos (EUA).

5. CÓMO LLEGAR A LA FRONTERA

Las condiciones de la migración siempre son difíciles, pero para el 
caso de las mujeres se agrava, puesto que se compromete su seguridad 
física y su libertad sexual durante el recorrido; por lo que manifiestan 
las dificultades a las que se enfrentaron desde que salieron de su país y 
que su trayecto ha sido incluso a través de países. Las condiciones de 
explotación sexual, trata de blancas, violación y asesinato entre mu-
chos otros fenómenos comprometen la seguridad de ellas, aunado por 
las condiciones de vida que enfrentaran en la frontera al intentar lle-
gar a Estados Unidos, por lo que las mujeres entrevistadas coinciden 
con lo encontrado por Ravenstein 1989, Thomas y Znaniecki 2004 
citados por Izcara (2012) acerca de la explotación y la humillación 
que sufren los migrantes y que derivan en actitudes de desconfianza 
hacia el entorno social y que los predisponen a situaciones violentas y 
en consecuencia a cometer delitos durante el recorrido.

El sentimiento que expresan es generalmente de miedo antes y du-
rante la migración, pero la búsqueda de mejorar las condiciones de vi-
da las obliga a exponerse a todas estas situaciones, aunado a los casos 
donde son prisionizadas por la comisión de algún delito derivado de 
la condición vulnerable en la que los coloca la situación de migración, 
tal como lo establece Balot (2003) donde argumenta que la respuesta 
que se ofrece a los migrantes es una respuesta punitiva derivada de su 
condición de vulnerabilidad.

– Llegué a la frontera, porque una de mis tías vivía en Estados Unidos, 
ella tiene la ciudadanía, y fue en vacaciones a Honduras y nos dijo 
que si queríamos ir y yo por mis hijos me animé pues para sacarlos 
adelante porque allá en Honduras estaba muy difícil para conseguir 
dinero y poder vivir y mantenerlos a todos… Caminamos como por 
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tres días por la selva, en Chiapas, tratando de que no nos detuvieran 
los policías, pero un día a mí y a otras mujeres nos agarraron los fe-
derales y nos separaron de los hombres y nos llevaron a unos cuartos 
y allí abusaron de algunas de nosotras, pero algunas nos escapamos 
y corrimos por horas entre las ramas y los árboles, hasta que en la 
carretera nos dieron un aventón hasta un pueblo y de allí nos venimos 
hasta la frontera (Honduras),

– Yo me divorcié y el papá de mis hijos no quiso ayudarme a mantener-
los, y un día me armé de valor y decidí irme para Estados Unidos, yo 
quería que mis hijos tuvieran todo lo que yo no tuve, yo nunca le he 
tenido miedo al trabajo, soy una persona trabajadora que haría todo 
por mis hijos, pero ya ve aquí no puedo hacer mucho por nadie, cuan-
do salimos de Guatemala contratamos a un pollero, algunas personas 
de allí de mi pueblo en Guatemala y nos cruzó hasta Orizaba y de allí 
tomamos el tren que nos trajo hasta la frontera, al principio me daba 
mucho miedo el camino, pero tenemos que salir adelante a como dé 
lugar y hay que dejar los miedos sobre todo por los hijos (Guatemala),

– Mi esposo y yo vivíamos aquí cerca de la frontera, pero un día decidi-
mos venir a México porque a nos contrataron para cantar en un even-
to y mientras era el evento nos detuvieron, pero básicamente vinimos 
por cosas del trabajo (EUA).

6. COMISIÓN DEL DELITO

De la muestra, 2 de ellas se encuentran por delitos del fuero común 
(robo) y una por un delito del fuero federal (Contra la Salud). Las 
situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los migrantes 
incluidas las mujeres, generalmente se exponen a condiciones antagó-
nicas donde en algunas ocasiones es la víctima y en otras el victimario. 
Por lo que su condición actual como delincuentes, es consecuencia del 
entorno socio-victimal en el que se encontraban previo a la comisión 
del delito. Es necesario establecer que dos de las mujeres que se entre-
vistaron, cometieron el delito de robo derivado de las condiciones de 
vida en las que vivían en la frontera, que generalmente es difícil tanto 
para migrantes nacionales como para extranjeros.

– Me deportaron de Estados Unidos y me vine a Reynosa y empecé a 
vender ropa que me regalaban en la calle, después conocí a una per-
sona y quedé embarazada, al niño lo tuve aquí en Reynosa todavía no 
lo registro, pero cuando él tenía dos meses me detuvieron por robo, 
porque me metí a una casa que estaba abandonada y agarré ropa que 
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estaba tirada en el patio, porque pensaba venderla, pero alguien, los 
vecinos no sé, le habló a la policía y me procesaron por robo y pues ya 
ve aquí estoy pagando mis errores (Honduras),

– A mí me procesaron por robo, porque entré a una tienda y agarré unas 
cosas y me detuvieron al salir de la tienda. Porque el señor con el que 
estaba aquí no tenía trabajo y pues tenía un bebe que necesitaba cui-
dados y pues teníamos gastos, y lo peor es que él (el esposo) se quedó 
solo con el niño (Guatemala),

– A nosotros en el grupo donde tocábamos nos contrataron en Reynosa 
para un evento, pero no sabíamos dónde era, sólo nos pidieron que 
estuviéramos en una gasolinera para que nos recogieran los organiza-
dores de la fiesta, y cuando llegamos nos dimos cuenta que había gente 
con pistolas, a como a las dos horas de estar tocando llegó la policía y 
arrestaron a algunos y a mi esposo y a mí, pero al final sólo nosotros 
nos quedamos aquí adentro (EUA).

7. ESTAR EN PRISIÓN SIENDO MUJER MIGRANTE

Las manifestaciones acerca de la vida en la prisión son buenas, ya 
que consideran que las condiciones de prisionización en la frontera 
son mejores que en sus países de origen, justificado por la capacidad 
que tienen actualmente de generar ingresos económicos dentro de la 
prisión. Una de las condiciones que más afecta a la mujer migrante 
es la separación de sus hijos al estar internadas, por otra parte, la 
capacidad de generar dichos ingresos está condicionada a la oferta la-
boral, pero consideran que es una oportunidad que no podrían tener 
si estuvieran en prisión en su país.

Aun así, la condición de ser migrante limita la capacidad de obte-
ner ciertos beneficios que puede ofrecer el sistema penal, tal como los 
establecía Matthews (2003) donde argumenta que los extranjeros tie-
nen menos posibilidades de conseguir una fianza y puede que no se los 
considere aptos para la libertad domiciliaria o el beneficio de políticas 
de liberación anticipada. Por otra parte Maiarota (2015) establece 
que dentro del ámbito penitenciario los migrantes constituyen, junto 
con los menores, ancianos y mujeres uno de los blancos pasibles de 
sufrir atropellos institucionales más fácilmente.

Además las mujeres migrantes pocas veces reciben visita por parte 
de algún conocido o familiar (pareja, hijos, etc.), si bien este aspecto 
es fundamental en el tratamiento penitenciario, se presenta de manera 



139Las vivencias de la mujer migrante en prisión: el caso del CEDES de Reynosa Tamaulipas

esporádica, lo que agrava la condición personal de la interna ya que 
no se sienten apoyadas ni acompañadas durante el proceso de deten-
ción.

– La verdad estar aquí adentro no está tan mal, no me gustaría estar en 
prisión en Honduras, allá violan a las mujeres en la prisión, yo visitaba 
a una tía que estaba en la cárcel y me contaba todo lo que les hacían, 
así que… aquí estoy mejor, trabajo limpiando celdas y lo que gane de 
dinero es bueno, y otra cosa, yo nunca he visto al abogado defensor, 
no sé ni cómo va mi caso, ni siquiera cuando me van a sentenciar, no 
sé nada (Honduras),

– Yo nunca había conocido de cerca las cárceles, al principio me sentía 
muy mal, pero al fin te acostumbras, y de regresarme a Guatemala 
a cumplir la pena no, prefiero estar aquí, porque estaría lejos de mi 
hijo el pequeño, prefiero decirle a mis hijos que se vengan a México, a 
Guatemala no me regreso sin dinero, he querido trabajar bastante pa-
ra ahorrar y conseguir un abogado defensor, porque el que me dieron 
nunca ha venido a verme ni a decirme nada (Guatemala),

– La verdad vivimos mal aquí, no podemos ni siquiera trabajar, sólo 
espero el día en el que pueda salir para regresarme a Estados Unidos, 
no puedo creer que sólo vine a México a estar en la cárcel (EUA)

8. ECONOMÍA DE LA MUJER DENTRO DE LA PRISIÓN

La situación de economía dentro del centro penitenciario se repre-
senta por medio de trabajo penitenciario incluyente, disponible tam-
bién para migrantes; aunque poco remunerado sobre todo para los 
casos de las mujeres internas. El promedio de ganancias económicas 
de la muestra es de 180 pesos por semana, es considerable la desven-
taja de las ganancias ya que para ellas es menos consistente ya que las 
ganancias dependen de la oferta laboral dentro de la prisión.

Por otra parte la población femenil se encuentran en desventaja al 
no existir talleres de trabajo dentro del centro para ellas, a diferencia 
de la población masculina, lo que limita la capacidad económica in-
cluso, para planes post-liberación y manutención de los hijos. Por lo 
que aquellas que tienen hijos viviendo con ellas buscan satisfacer sus 
necesidades y las de sus hijos ya que por medio del trabajo dentro de 
prisión, es su única oportunidad de conseguir dinero extra; el único 
trabajo que pueden desempeñar dentro del centro es la limpieza de 
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celdas y lavando ropa, donde en general les pagan 20 pesos por celda 
que limpien, pero no es un trabajo solicitado con frecuencia.

– Aquí adentro lavo ropa para poder tener dinero y mandarle a mi niño 
pequeño, limpio las celdas de otras compañeras, me pagan 5 pesos por 
tirar la basura y 20 por limpiar una celda. A mí me ayuda un amigo de 
aquí de Reynosa que me trae unas monedas cada que viene, pero aquí 
me dan todo, comida, agua y hospedaje, y las compañeras nos com-
partimos cosas que ya unas no necesitan. Con ese dinero también me 
compro jabón para lavar mi ropa y shampoo para bañarme, comprar 
zapatos, aunque ya usados, pero compro (Honduras),

– Al igual que las demás, a veces lavo ropa de los otros compañeros que 
están aquí, o limpio las celdas de las demás, pero es muy poco el dine-
ro que gano, me gustaría que tuviéramos algunos talleres de costura o 
algo para trabajar y que pudiera vender, yo sé hacer más cosas que sólo 
limpiar (Guatemala),

– Pues aquí hago lo que puedo para conseguir dinero porque quiero 
mandar a mi hijo de vuelta a Estados Unidos, pero sí le batallamos 
nosotras para ganarnos el dinero, no es como con los hombres, ellos 
tienen sus talleres y lo demás, nosotras no tenemos nada de eso (EUA).

9. LAS MADRES MIGRANTES EN PRISIÓN

Las madres migrantes en prisión manifiestan un génesis único de 
su migración, incluso a través de países: los hijos y por el desarrollo 
de la familia a la que pertenecen. Dentro del estudio se encontraron 
situaciones en que los menores cohabitan dentro del centro con su 
madre, por lo que la madre o padre es ilegal en el país pero el hijo no. 
Se identificaron 7 hijos de las internas con la siguiente relación:

– 1 vive en prisión con su madre.

– 4 se encuentran en el país de origen de la madre.

– 2 viven en la zona conurbada de Reynosa

La autopercepción de la mujer migrante con relación a la mater-
nidad, tanto de los hijos que tienen dentro del centro penitenciario, 
como de los que dejaron en su país de origen generalmente está dis-
torsionada como lo establece Brané y Wang (2013) las mujeres en 
prisión presentan depresión, estrés o incluso trastorno de estrés pos-
traumático.
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Se puntualizan las manifestaciones de decepción sobre la vida de 
la mujer migrante en prisión, esta autopercepción puede derivarse de 
la frustración de los planes de vida que tenían y de la incapacidad de 
desempeñar un buen papel como madres por estar en prisión, lo cual, 
es fundamental en el estudio criminológico del tratamiento peniten-
ciario, ya que exige una atención psicológica extendida que auxilie a 
la interna planificar una vida óptima en postliberación.

Otro aspecto importante, es la afectación colateral de los menores 
en el proceso jurídico penal de la madre, puesto que los niños (as) se 
encuentran involucrados en entornos cercanos a la prisión, lo cual 
siempre ha sido tema de debate, ya que sólo se permite la estancia del 
menor con su madre en prisión hasta los tres años, luego tiene que 
ponerse a disposición de algún familiar, pero en el caso de las mujeres 
migrantes, los menores que no tengan un familiar con quien estar, se 
ponen bajo la tutela de algún centro de cuidados (albergues).

En este sentido, el estudio también coincide con lo encontrado por 
Robertson (2007) donde argumentaba que la calidad de la detención, 
la atención y de los mecanismo de control, representarán para los 
menores un primer acercamiento al sistema penal y penitenciario y 
en función a dicha calidad será la percepción del menor acerca de los 
sistemas estructurales de impartición de justicia en el futuro ya sea en 
México o una vez que vuelvan a su país de origen.

– Tengo dos hijos allá, uno de 20 y otro de 22 los dos hombres, y otro 
aquí en Reynosa de 7 años que nunca lo registré vivía con miedo de 
que me deportaran así que aún no está registrado. Lo veo cada quince 
días, el albergue donde está me lo trae. Lo más triste es que mis otros 
hijos pensaran que me olvidé de ellos, y yo me siento muy mal porque 
les he fallado como madre, me vine a buscar algo mejor para ellos y 
míreme donde estoy sólo por robarme unas cuantas cosas para tener 
dinero para comer, y lo peor es que ni siquiera he hablado con ellos 
(Honduras),

– Tengo dos hijos más, allá en Guatemala, y uno aquí con su padre y la 
verdad no lo he visto en casi tres años, yo entré aquí cuando mi bebe 
tenía tres añitos y no lo pude tener aquí, lo bueno es que los años más 
difíciles sí los pasé con él, ya ahorita no necesita de tantos cuidados 
como cuando estaba chiquito, lo único que me duele es que no estoy 
disfrutándolo y eso me hace sentir muy mal, no he disfrutado a mi hijo 
como me gustaría y pues mis otros hijos que están allá yo creo que ya 
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hasta se casaron, pensarían que los dejé solos pero todos los días le 
pido a Dios por ellos para que estén bien (Guatemala),

– Mi hijo vive conmigo aquí y la verdad se me hace muy feo que el crez-
ca y vea a sus padre en la cárcel, yo pronto quiero mandarlo a Estados 
Unidos a que viva con mis papas (EUA).

10. CONCLUSIONES

Las mujeres migrantes en prisión, representa uno de los temas pen-
dientes en materia penitenciaria, si bien desde la perspectiva del es-
tudio de las prisiones, como del actual problema del endurecimiento 
de las políticas migratorias entre México y Estados Unidos, así como 
de la tensión política que existe entre los dos países. En este sentido, 
son evidentes las desventajas que enfrentan las mujeres migrantes en 
prisión en la frontera, desde la desventaja social en sus lugares de 
origen, durante la migración, en su estancia en la frontera y además 
en la prisión.

Esta situación de vulnerabilidad las predispone a situaciones de 
comisión de delitos que derivan en el encarcelamiento, lo cual limita 
las capacidades de realización personal y frustran los planes de vida 
de las migrantes. En este sentido las mujeres migrantes que enfren-
tan un proceso jurídico penal en la frontera norte de Tamaulipas no 
sólo se encuentran en desventaja desde el punto de vista social, sino 
también desde la perspectiva materna, ya que es indiscutible el papel 
que juega la maternidad en el tema de estudio. Agravado por las con-
diciones de inequidad que no sólo las victimiza, también les impide 
acceder a un sistema de justicia equiparable a las mujeres nacionales 
en prisión.

Aunque no se niega la participación en conductas delictivas se 
constata que fueron cometidas en pro de mejorar las condiciones de 
vida durante la movilidad, mismo que hace un llamado de atención 
a las políticas migración en el país y de las condiciones de la estancia 
en la frontera que atiendan el fenómeno de la migración de manera 
incluyente hacia la mujer; al igual que el contexto penitenciario es 
necesario una revisión a las condiciones de vida de la mujer dentro 
de la prisión que facilite el desarrollo personal de las mujeres a fin de 
garantizar el respeto a los derechos humanos y un acceso propio e 
incluyente a la justicia en México.
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Capítulo VII
LA VICTIMIZACIÓN DE LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
MONTERREY
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RESUMEN:

El acoplamiento de factores de exclusión socio-económica, socio-cultural y socio-polí-
tica, aunado a una fuerte segregación espacial, tiende a reforzar, potenciar y perpetuar 
la manifestación más extrema de la desigualdad social: la exclusión. En el caso especí-
fico del Área Metropolitana de Monterrey los mecanismos que generan principalmente 
los procesos de exclusión social son los relativos a los ámbitos cultural-simbólico y al 
político-institucional, reflejados en el no reconocimiento de los derechos sociales y el 
acceso a la ciudadanía, la discriminación, la dominación cultural, la cultura de la superio-
ridad y la ceguera social selectiva, lo que conlleva altos niveles de violencia simbólica y 
de victimización hacia las personas en situación de exclusión social.
Cuando en una sociedad los valores más importantes son los mismos entre amplios 
segmentos y grupos de la población, se puede visualizar cohesión, unidad y armonía. 
Cuando esto no ocurre, se rompe el tejido social y el sentido de comunidad, se polarizan 
las posiciones y se tiende a la imposición de las normas socialmente aceptables desde 
el grupo que tiene el monopolio social, de las minorías con poder. En todo ejercicio de 
imposición está latente el conflicto.
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Palabras clave: Exclusión social; Victimización; Violencia Simbólica; Monterrey; Ceguera 
Social.

Abstract: The linking of factors of socio-economic, socio-cultural and socio-political 
exclusion, coupled with a strong spatial segregation, tends to reinforce, enhance and 
perpetuate the most extreme manifestation of social inequality: exclusion. In the specific 
case of the Metropolitan Area of   Monterrey, the mechanisms that generate mainly the 
processes of social exclusion are those related to the cultural-symbolic and the politi-
cal-institutional spheres, reflected in the non-recognition of social rights and access to 
citizenship, discrimination, cultural domination, the culture of superiority and selective 
social blindness, which entails high levels of symbolic violence and victimization towards 
people in situations of social exclusion.
When in a society the most important values   are the same among broad segments and 
groups of the population, cohesion, unity and harmony can be visualized. When this does 
not happen, the social cohesion and the sense of community are broken, positions are 
polarized and there is a tendency to impose socially acceptable norms from the group 
that has the social monopoly of the minorities with power. In every exercise of imposition 
the conflict is latent.

Keywords: Social exclusion; Victimization; Symbolic violence; Monterrey; Social Blind-
ness.

1. INTRODUCCIÓN: LA CEGUERA SOCIAL SELECTIVA

Una de las primeras preguntas que le viene a la mente a todo in-
vestigador social cuando se adentra en el estudio del Área Metropo-
litana de Monterrey es acerca de las realidades tan contrastantes que 
tiene esta gran urbe: ¿Cómo es posible que en una de las ciudades 
más importantes de México, con una situación económica privilegia-
da, pueda existir una de las desigualdades más pronunciadas de toda 
América Latina?

Quizá no hay ni siquiera la capacidad entre una parte de la ciuda-
danía de hacerse esta pregunta pues, al ver diariamente realidades tan 
contrastantes y tan cercanas se puede llegar al ‘acostumbramiento’, a 
la normalización. Este acostumbramiento lleva a que esa realidad se 
vuelva invisible para una gran parte de la población, siempre y cuan-
do no se torne una amenaza que invada tu espacio vital y social.

Hay una especie de incapacidad para preguntarse sobre el origen 
real de las desigualdades, ni siquiera existe en algunas personas la 
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capacidad de verlas; hay una especie de ceguera social selectiva. La 
palabra culpa se apodera del espacio social y, en lugar de buscar las 
raíces de estas situación, se comienza una lucha ideológica de cul-
pabilización contra el gobierno, contra los ricos, contra los pobres; 
siempre contra los diferentes, contra ‘los otros’. Pareciera que lo más 
fácil es etiquetar, estigmatizar y así poder culpabilizar.

Pero si nos quedamos en lo visible a primera vista, en los aspectos 
externos, perdemos la perspectiva real de las cosas. Se trata de ver 
la ciudad y las dinámicas de la misma desde el punto de vista de los 
que no pueden pertenecer completamente a ella, desde las barreras o 
fronteras que encuentran para salir adelante, tanto personales como 
sociales y estructurales. “Ver la ciudad desde las fronteras interiores 
e intersticios de la misma, desde los no-lugares, desde donde se sufre 
una pérdida del mundo, una lenta (o súbita) muerte social” (García 
Ruiz, 2011, p. 69).

Pareciera que el aforismo Niestzscheano tomara vida: “Cuando 
contemplas largamente el abismo, el abismo también mira dentro de 
ti”. Una situación así te mueve por dentro, hace cuestionarte tu estilo 
de vida; ese abismo de la pobreza, la desigualdad y la exclusión mira 
también al interior de nuestra organización social señalando los lími-
tes, las fronteras y las exclusiones estructurales.

Y aquí es donde la pregunta inicial se traduce en cuestionamientos 
más profundos: ¿Cuáles son los mecanismos y estructuras que produ-
cen exclusión social? ¿Cuáles son los factores que activan los circuitos 
de exclusión social y determinan las trayectorias de empobrecimien-
to? ¿Cuáles son esas fronteras materiales, sociales, culturales y sim-
bólicas que limitan el acceso a los espacios y recursos sociales más 
valorados en el Área Metropolitana de Monterrey? ¿Qué es aquello 
que actúa como expulsor social en los diferentes espacios sociales y 
es lo socialmente más valorado en este espacio urbano? ¿Quiénes son 
los grupos o personas más afectados por la exclusión? ¿Qué significa 
ser pobre y excluido en esta ciudad? ¿Qué significa ser ciudadano de 
pleno derecho en esta metrópoli?

Para abordar las respuestas a estas preguntas se tiene que replan-
tear el objeto de estudio de cualquier investigación, que dejan de ser 
los pobres y pasan a ser los sujetos en exclusión y la sociedad que 
ejerce la fuerza de exclusión, es decir, las barreras que encuentran 
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determinadas personas y/o colectivos para salir adelante, las fronte-
ras sociales, tanto materiales como sobre todo sociales, culturales y 
simbólicas que les impiden ser ciudadanos con plenitud de derechos, 
situación potenciada por elementos étnicos, raciales, culturales, de gé-
nero, de orientación sexual, ideológicos, religiosos y políticos.

Los estudios sobre pobreza, marginación, desigualdad, discrimina-
ción y exclusión siempre están determinados en apuntar a la persona 
que las sufre para lograr una intervención adecuada, sin embargo, 
sin perder esta perspectiva de intervención quisiera rescatar el hecho 
de que estas realidades no se superan poniendo todo el esfuerzo en el 
que la está sufriendo, sino también en el resto de la sociedad, en la 
sociedad en su conjunto.

Mientras el foco de intervención sea únicamente la persona que 
sufre algún tipo de pobreza, marginación y/o exclusión nos enfrenta-
remos a una intervención limitada, insuficiente, incluso vana, de cara 
a la superación de la misma. Mientras la intervención no sea en la 
sociedad en su conjunto, una parte de la misma seguirá ensimismada 
y orgullosa de sus logros, incluso de los esfuerzos que desarrolla hacia 
las situaciones de mayores privaciones.

Viene a colación la reflexión en el artículo de la profesora Ana 
García Ruíz (2011) rescatando el título del libro de Rich Devos titu-
lado: Compassionate Capitalism. People helping people to help them-
selves. Predicamento que era, y sigue siendo, el santo y seña de casi 
todas las intervenciones sociales, pero que nos puede llevar a olvidar 
que muchas veces ese mismo brazo que presta su ayuda para salir de 
estas situaciones es el mismo que a veces empuja e impide movilizar 
todos los recursos que podría disponer una persona para mejorar su 
situación de vida.

En las sociedades con grandes disparidades se pierde la confianza 
entre sus integrantes; con las desigualdades tan pronunciadas baja la 
identificación y la desconfianza se refuerza. En un contexto así auna-
do a los altos grados de marginación, los altos grados de corrupción 
pública, la escasez de las acciones políticas y el debilitamiento de las 
redes sociales, hay un aumento de los resentimientos al igual que de la 
frustración, sobre todo cuando se piensa que la riqueza no es legítima, 
caldo de cultivo perfecto para el conflicto social (véase figura 1).
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Cuando en una sociedad los valores más importantes son los 
mismos entre amplios segmentos y grupos de la población, se puede 
visualizar cohesión, unidad y armonía. Cuando esto no ocurre, se 
rompe el tejido social y el sentido de comunidad, se polarizan las 
posiciones y se tiende a la imposición de las normas socialmente 
aceptables desde el grupo que tiene el monopolio social, de las mi-
norías con poder; y en todo ejercicio de imposición está latente el 
conflicto. El ejercicio del poder y el conflicto social se hermanan.

Figura 1. Pilares de la ciudadanía y la inclusión.
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2. LA VICTIMIZACIÓN DE LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA 

NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA SIMBÓLICA

La exclusión es una de las formas más persuasivas de poder exis-
tentes al producir en el individuo: “deshumanización, frustración, an-
gustia, humillación, resentimiento, disgusto, alienación, apatía, resig-
nación, dependencia y claramente agresión” (Lamont y Lareau, 1988, 
p. 159). Es una especie de eliminación simbólica del otro (Pennac, 
2007). El poder se ve reflejado en la capacidad de lograr que una clase 
en particular imponga sus preferencias y prácticas como una visión 
natural de lo normal (Lamont y Lareau, 1988). Bourdieu (2001) con-
sidera que el poder simbólico no reside en los sistemas simbólicos, 
sino que se define a través de los que ejercen el poder y quienes lo 
sufren.

“El principal mecanismo de la imposición del reconocimiento de la 
cultura dominante como cultura legítima y del correspondiente recono-
cimiento de la ilegitimidad de la arbitrariedad cultural de los grupos o 
clases dominadas reside en la exclusión, que quizá no tiene tanta fuerza 
simbólica como cuando toma la apariencia de autoexclusión” (Bourdieu, 
2001, p. 44).

La violencia simbólica se reproduce en las estructuras sociales a 
través de un círculo donde el capital que se posee, o se aparenta po-
seer, genera un valor subjetivo el cual define Bourdieu como capital 
simbólico. Este se pone en juego dando lugar a las luchas simbólicas 
en donde el “ganador” se posiciona como la clase dominante y por 
medio del poder simbólico ejerce la dominación a través de los instru-
mentos simbólicos que dan forma a las estructuras sociales. Las prefe-
rencias culturales así como el comportamiento de la clase dominante 
son las que legitiman la cultura.

Bourdieu (2001) afirma que la clase dominante produce un efecto 
ideológico. Las clases dominantes o superiores poseen un gran volu-
men de capital y de diferentes tipos. Esto genera en esta clase una dis-
tinción donde generan una “identidad propia” la cual desean imponer 
a todos como visión del mundo social.

La violencia simbólica ocurre a través de instrumentos simbólicos 
y se genera dentro de los sistemas simbólicos. El poder es ejercido a 
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través de la división de trabajo (clases sociales), la división del trabajo 
ideológico (manual/intelectual) y finalmente se encuentra el cuerpo 
de especialistas lo cuales poseen el monopolio de la producción de la 
cultura legítima. Bourdieu (2001) reafirma que el conjunto de estos 
elementos dan paso al poder ideológico que contribuye a la violencia 
simbólica y a la violencia política —dominación—.

Esta “naturalización” de la cultura dominante como la única y 
verdadera es la expresión máxima de la violencia simbólica definida 
como “el poder de imponer significados como legítimos a través de las 
relaciones de poder, las cuales son las bases para que esta pueda ser 
ejercida” (Lamont, & Lareau, 1988, p. 159).

Tras la imposición de un sistema de valores determinado se pue-
de ver una fuerte cohesión social, pero ésta no siempre conlleva al-
go positivo para la sociedad debido a que puede ser un elemento de 
discriminación y exclusión además de una forma de imposición del 
sistema de valores de las mayorías sobre las minorías, o de las mino-
rías con poder. Wilton (1998) discute la forma en que la proximidad 
de los que son diferentes o las transgresiones pueden ser vistas como 
una amenaza para el orden social y un cambio para las identidades 
individuales y colectivas.

Uno de los sistemas clave para naturalizar esta cultura es la educa-
ción. Ya los padres de la sociología (Durkheim, Marx, Engels y weber) 
destacaban que su función era la de introducir normas, creencias y 
sentimientos en todos los individuos. Durkheim (1975) puntualizaba 
que la sociedad solo puede subsistir si existe suficiente homogeneidad. 
Marx y Engels (1976) visualizaba la educación como un instrumen-
to ideológico de las clases dominantes para perpetuar las relaciones 
desiguales y reproducir las condiciones existentes a nivel cultural co-
mo ideas, hábitos, costumbres y formas de relacionarse, mismas que 
dejan sentado el mantenimiento del poder y el control o dominación 
social de una clase sobre otra. Weber (2000) puntualizaba que cada 
sistema educativo, Estado o sociedad ayuda a crecer a los jóvenes im-
poniéndoles un estilo de vida determinado. Esa influencia estructural 
que ejerce la sociedad sobre el individuo la impone una élite o grupo 
en el poder.

En esta línea es importante apuntar un fenómeno que se ha po-
tencializado en las dos últimas décadas en México, un fenómeno que 
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sería interesante analizar a profundidad pero que requeriría de otro 
espacio de investigación exclusivo, en el que las élites empresariales 
han ido cooptando paulatinamente los consejos de diferentes univer-
sidades y colegios privados, incluso han comprado universidades y/o 
construido sus propios colegios.

3. LA CARENCIA O NEGACIÓN DEL ACCESO A LA 
CIUDADANÍA, LA PARTICIPACIÓN Y EL RESPETO 

A LOS DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Esta situación de violencia simbólica toma una especial dimensión 
cuando se refiere a los factores que impiden el acceso y el ejercicio 
pleno de los derechos civiles, políticos y humanos que garantizan la 
participación ciudadana a determinados sectores de la población. La 
carencia de derechos indica una clara situación de exclusión, tanto en 
lo que se refiere a los derechos civiles y políticos, como en el caso de 
los derechos económicos, sociales y culturales.

En el estudio de las políticas públicas es indispensable introducir 
el análisis del estado de bienestar pues se ha dado un progresivo des-
mantelamiento del mismo cuyos beneficios fueron establecidos des-
de mediados del siglo XX como un mecanismo de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social, generadas por un sistema económico 
profundamente desigual. Las estructuras del estado del bienestar son 
cada vez más incapaces de dar respuestas adecuadas a los fenómenos 
emergentes de desigualdad (ICGP, 2010).

La insuficiencia de los recursos económicos, al debilitamiento del 
acceso al mercado laboral y de las redes sociales sólidas se une a la 
falta de respuesta de las políticas clásicas de bienestar, lo que se con-
vierte en un factor potenciador de la exclusión.

De hecho, en la realidad mexicana, éste siempre fue por demás 
débil y, principalmente, atiende a la población que trabaja de manera 
legal y cotiza, por lo que el círculo de beneficio se reduce exclusiva-
mente a un sector de la población limitado, dejando las migajas de 
los programas sociales al resto. En definitiva es la lógica del merca-
do aplicada al Estado del Bienestar: quien cotiza obtiene beneficios, 
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quien no cotiza, obtiene las sobras. El grupo de individuos incluidos 
disponen de bastantes beneficios de las políticas de bienestar. El grupo 
que no está incluido no tiene un acceso a los beneficios sociales o bien 
los tiene de una manera recortada.

La ciudadanía asociada a los derechos sociales ha sido rebasada 
por la crisis del trabajo y del Estado del Bienestar debido a la re-
ducción del espacio y la intensidad de los derechos, por lo que la 
desigualdad se acentúa todavía más y los privilegios de unos pocos 
se distancian cada vez más de una mayoría que no tiene acceso, o un 
acceso limitado.

El estado de bienestar en México está sostenido por los vínculos 
que establecen los individuos con el mercado de trabajo y por lo tanto 
plantea un déficit de inclusividad de entrada. Esta situación dificulta 
el proceso de atención a la pobreza y la exclusión social, pues está 
supeditado el derecho a la percepción de subsidios y prestaciones con 
la participación en el mercado de trabajo. Así pues, los grupos socia-
les que no están vinculados al mundo laboral, o lo están de manera 
inestable, informal y precaria, no cuentan con las mismas opciones y 
posibilidades de protección social. Es un Estado de bienestar no fir-
memente asentado y con poca capacidad para universalizar las pres-
taciones y servicios.

Los ciudadanos incluidos (los llamados ciudadanos de primera) 
reciben prestaciones de primera; incluso en la realidad mexicana, es-
tas prestaciones de primera ni siquiera están asociadas a entes públi-
cos de salud, educación y asistencia social, sino que los ciudadanos 
de primera buscan atención en estos rubros en instituciones privadas 
con servicios de calidad. Esto en cierta manera, también debilita a los 
ciudadanos porque tienen que hacer gastos extra en colegios privados 
o seguros médicos privados, principalmente, si quieren recibir una 
atención de calidad. Los ciudadanos de segunda (empleos inestables, 
mal pagados o no trabajadores) reciben prestaciones de segunda, o 
incluso ninguna.

En esta línea de los derechos sociales es necesario referirse al con-
cepto de ciudadanía. Debido a la creciente desigualdad y exclusión 
social que se ha vivido en las últimas décadas, el concepto de ciuda-
danía ha queda un tanto vacío de sentido por lo que es necesaria una 
revisión y adaptación del mismo a la realidad actual. Es necesario 
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pues un replanteamiento del concepto de ciudadanía que se entien-
da “más desde la acción, desde su ejercicio, desde el desarrollo ple-
no de la autonomía de cada persona en el marco de su comunidad 
de referencia, mucho más allá de la adquisición pasiva y estática de 
unos derechos relativamente vacíos de contenido, relacionados con 
las dinámicas de inclusión y exclusión más elementales de los estados 
naciones modernos” (IGPP, 2010, p. 39); un concepto de ciudadanía 
que sea definido desde una perspectiva comprometida con la igualdad 
de oportunidades y la justicia social. Lo que lleva a un mayor grado 
de calidad democrática.

“El nuevo concepto de ciudadanía garantiza y persigue el desarro-
llo personal pleno de cada ciudadano y la solidaridad social. Cada quién 
tiene este derecho en un marco de igualdad de oportunidades, incentivos 
y ayudas para el completo desarrollo personal a lo largo de la vida y en 
el ejercicio de la iniciativa individual. Cada quién tiene, aparte de este y 
otros derechos, el deber de ejercer la solidaridad social y económica y de 
preocuparse de la cuestión pública cercana, local y general. Los ciudada-
nos serán los protagonistas del desarrollo de la sociedad del bienestar” 
(López-Aranguren, 2007, p. 55).

Y en esa línea de la ciudadanía, la participación significa el dere-
cho de todo sujeto a ser parte en la toma de decisiones de la comuni-
dad en la que vive, a la vez que el reconocimiento de los deberes. “La 
participación ciudadana y la articulación, especialmente cuando se 
desarrollan desde las personas y las entidades, sin que necesariamente 
haya un impulso institucional, son ámbitos privilegiados en la cons-
trucción de este nuevo concepto de ciudadanía, ya que es en la praxis 
donde se produce la auténtica corresponsabilización de las personas. 
Nos referimos entonces a los campos de la participación en la que 
todos resolvemos los asuntos comunes. Y es en estos espacios donde 
está la verdadera cuota de poder social de los individuos y los grupos 
sociales y donde las personas podemos experimentar su verdadera ca-
pacidad de transformación social y del entorno en que se desarrollan” 
(ICGP, 2010, p. 40).

En la ejecución de políticas sociales se mantienen tendencias verti-
cales y asistencialistas mientras que lo que se necesitan son instrumen-
tos y formas de operar que hagan uso de las capacidades de los sujetos 
sociales para intervenir y transformar los riesgos que enfrentan y su 
nivel de vulnerabilidad, no solo en su potencial contribución en tra-
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bajo y/o capital para la ejecución de programas, sino también y sobre 
todo, en términos de su participación en la gestión de los recursos y 
la toma de decisiones.

Entre estas tendencias verticalistas podemos subrayar la creación 
de una cultura de la dependencia generada por políticas muy bien 
intencionadas pero mal enfocadas en ocasiones. En muchos lugares 
las políticas del bienestar han tenido efectos adversos, y perversos en 
ocasiones, sobre las normas y aspiraciones de grandes segmentos de 
la población en el sentido de que, al convertirlos en dependientes del 
estado del bienestar, han subdesarrollado el incentivo para trabajar y 
mantener una vida estable.

Las políticas de protección pública son inadecuadas, limitadas e 
insuficientes para el escenario social actual en materia de vivienda, 
empleo, asistencia sanitaria, cuidado de los niños y ancianos, comuni-
caciones, etc. Existe una especie de agotamiento del sistema de ayuda 
y desarrollo, por lo que es necesario reformularlo.

Existe una escasez de recursos económicos suficientes para aten-
der la magnitud de las problemáticas de exclusión, al igual que una 
limitación en los recursos humanos profesionalizados, lo que deriva 
en un déficit en la gestión de calidad de los proyectos de intervención.

4. LA POTENCIACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL POR 
EL COMPONENTE DEMOGRÁFICO Y LA DIMENSIÓN 

ESPACIAL

La exclusión social es un fenómeno con una clara dimensión es-
pacial, aunque no siempre se presenta una territorialidad clara. La 
exposición a riesgos y la vulnerabilidad frente a ellos cambian según 
la ubicación espacial de los grupos sociales. El territorio modifica la 
vulnerabilidad de ciertos grupos sociales y condiciona la forma en que 
estos grupos pueden interactuar entre sí y con las diferentes institucio-
nes que en ellos existen, ya sean gubernamentales o no.

La dimensión espacial tiene repercusiones institucionales (distribu-
ción desigual de infraestructura y servicios públicos y privados). Exis-
ten ciertas características físicas del medio que aumentan la ‘peligro-
sidad’ de un riesgo (áreas de alto riesgo ambiental como quebradas 
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o tierras de escaso valor productivo, etc.)2. Aunque se debe tener es-
pecial cuidado para no incurrir en falacia ecológica, es decir, atribuir 
las características de los lugares a las personas que habitan en ellos.

Las áreas de pobreza urbana son ‘lugares excluidos’ que contri-
buyen por sí mismos a incrementar la desigualdad espacial y la se-
gregación (Skifter Andersen, 2002). La segregación toma lugar como 
una interacción entre la diferenciación social y espacial y lleva a la 
concentración y aislamiento de gente pobre y excluida en determina-
das partes de las ciudades (Skifter Andersen, 2002). La segregación 
ha sido vista como un producto de la desigualdad social que conduce 
a la gente a ser dividida en diferentes áreas de un espacio urbano di-
ferenciado.

Es una nueva configuración de las metrópolis, marcada por la dua-
lización y la polarización de la ciudad y de la estructura de clase. Esta 
realidad dicotómica se deriva de los cambios de polarización en los 
mercados laborales de las ciudades globales que se traducen en la 
polarización espacial a través de aburguesamiento, apropiación del 
espacio principal para uso corporativo y mayor segregación de los 
estratos sociales más bajos (Sassen, 1991).

Lo cierto es que hay concentración de minorías desfavorecidas en 
las áreas pobres, que tienen una cada vez mayor homogeneidad inter-
na y donde la acumulación de los circuitos de exclusión son evidentes: 
violencia, bajos niveles educativos, calidad pobre de los servicios, au-
sencia de oportunidades de trabajo, discriminación, etc. La homoge-
neidad socio-étnica y la fuerte segregación territorial (Wilson, 1987) 
son vistos como factores esenciales que constituyen el discurso de la 
pobreza urbana como una importante forma de exclusión social.

2 La teoría del espacio es necesaria por lo que es posible explicar la lógica interna 
de la exclusión socio-espacial. Siguiendo la teoría de la libre contratación (self-
recruiting) de las clases altas de Pierre Bourdieu (la estructura-habitus-práctica 
formula la reproducción) esta teoría tiene que conectar a nivel macro (economía 
de mercado, regulación neoliberal, producción de imágenes, metas y actitudes 
hacia la justicia social) que explica la lógica de la regulación y la composición 
de clase. El nivel meso (territorios y lugares con su propia lógica, estructuras 
sociales y relaciones sociales en redes —llevando o uniendo—) y el nivel micro 
(con su construcción subjetiva de las realidades y el comportamiento diario). Es 
necesaria una teoría con estos tres niveles de implicación para comprender más 
integral y profundamente la marginalidad.
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Por concentración Wilson (1987, pp. 7-8, 46-56, 60-61) entendía 
el incremento de población viviendo en áreas de pobreza extrema. 
Por aislamiento social se refería a ‘la falta de contacto o interacción 
sostenida con individuos o instituciones que representan la corriente 
social principal’.

En ocasiones, esas áreas urbanas son vistas como lugares donde se 
auto perpetúan los procesos sociales, económicos y físicos negativos 
que los hacen cada vez más diferentes del resto de la ciudad. Es decir, 
muchos de los problemas de los barrios pobres tienden a influenciarse 
unos a otros en una dirección negativa, los llamados “procesos inter-
nos de auto perpetuación”3 (Skifter Andersen, 2002).

Muchos de estas colonias no tienen las condiciones mínimas de 
habitabilidad desde sus orígenes ya que se fueron ocupando al mar-
gen del planeamiento e incluso de la urbanización. Cuando se origina 
cualquier colonia, su forma de urbanización y edificación es determi-
nante para la selección de los grupos sociales que se van a instalar en 
ella.

Esta dinámica viene a ser reforzada por el urbanismo, pues éste 
se sigue apoyando en la lógica inmobiliaria que ha impuesto un de-
sarrollo urbano de fragmentación física, en muchos casos favorecida 
por una determinada gestión de suelo. Esta lógica de producir ciudad 
ha permitido que se den procesos paralelos sobre las colonias que re-
fuerzan, en los más pobres y vulnerables, las situaciones de declive. La 
permanencia de la caracterización de una colonia como desfavorecida 
se mantiene en muchos casos incluso cuando se producen operaciones 
de realojo con viviendas de calidad u otras intervenciones encami-
nadas a mejorar la calidad y nivel de vida, ya que la población sigue 
reuniendo los mismos problemas sociales y económicos.

3 Otros autores lo llaman: ‘the cycle of labeling and exclusion’ (Taylor, 1998; Cos-
ta Pinho, 2000), “spiral of decline in which underlying problems are perpetuated 
and compounded over a period” (Morrison, 1999), “downward spirals and dy-
namics” (Lee and Murie, 1999), “mutually reinforcing social, building and orga-
nizational problems” (Power and Tunstall, 1995). —Tomado de Skifter Andersen 
2002, p. 155—..
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5. LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
Y VIOLENCIA SIMBÓLICA EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE MONTERREY

Todo lo señalado en los puntos anteriores tiene un eco específico 
en el Área Metropolitana de Monterrey por ser un área urbana con 
unos niveles socioeconómicos y socioculturales muy marcados, dife-
renciados e impermeables en muchos casos.

El criterio que marca el estilo de vivir en la sociedad, lo aceptable, 
está determinado por una minoría con poder. Los patrones y roles 
sociales son muy predecibles. Pareciera que hay necesidad de distin-
guirse de los demás por los bienes y la apariencia, lo que ha hecho que 
se desarrollen toda una serie de códigos simbólicos que determinan la 
aceptación-inclusión social. Códigos que ocultan una violencia sim-
bólica latente para quienes no se ajustan a ellos, o bien para aquellos 
que en pro de cumplirlos sacrifican su ser social, para no ser mal vis-
tos o no ser apartados de la dinámica social.

El sentir general entre la población regiomontana es el de ser gen-
te trabajadora, gente honesta y gente luchadora, realidad totalmente 
cierta. Los antecedentes industriales crearon una especie de cultura 
de la superioridad, a la vez que hedonista y materialista. Esto puede 
llevar a que una parte de la población rechace a los más pobres y 
marginados catalogándolos y estigmatizándolos como los culpables 
su situación porque no quieren trabajar, sin alcanzar a visualizar que 
hay otras causas de origen cultural-simbólico además de estructural, 
que en muchas ocasiones tiene mayor fuerza y que dependen de la 
misma dinámica social.

Al ser tradicionalmente una ciudad industrial y actualmente una 
de servicios las personas son clasificadas por su utilidad. Vales si eres 
productivo. La persona que no está inmersa en los círculos laborales, 
o no tiene la posibilidad de hacerlo por los estigmas sociales y/o dis-
capacidades, es socialmente vista como inferior o de otra categoría.

Incluso ha llegado a desarrollarse un imaginario colectivo de ser lo 
más parecido a los países más desarrollados estando así conectada a 
otras regiones del mundo por un lado, y desconectada a las realidades 
interiores más crudas por otro. Todo lo que se ajuste a este imaginario 
forma parte de los elementos de inclusión de la sociedad. Lo que no se 
ajusta a este prototipo queda excluido y marginado.
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Entre las muchas vivencias de violencia simbólica que genera esta 
urbe quisiera ilustrar este escrito señalando únicamente unos sencillos 
ejemplos, aquellos que se refieren a los roles de género, donde se im-
pone un ser hombre y mujer determinado. Cuántos hombres se creen 
más hombres en tanto en cuanto pueden proveer de mayores recursos 
económicos a su familia, aunque para poder disponer de los mismos 
apenas vivan con sus hijos, o incluso que tengan que acudir al sobre-
endeudamiento. Apariencia manda. El rol de la mujer está supeditado 
al servicio de los hijos y del hombre, al cuidado del hogar, a la aspira-
ción a tener una camioneta en cuanto se tienen hijos o a que su pareja 
la lleve a Estados Unidos de compras.

Incluso un mismo hecho, por ejemplo la compra de un vehículo, 
puede conllevar una situación de doble violencia simbólica, tanto pa-
ra el hombre como para la mujer. El hombre siente la presión (que en 
ocasiones alcanza el nivel de violencia simbólica) de ganar lo suficien-
te para satisfacer a su pareja de ese bien, presión que le lleva a com-
pararse con otros hombres, y la mujer espera que su marido le provea 
no de cualquier vehículo sino de una camioneta de cierto estilo, para 
no ser menos que el resto de sus amigas.

Por supuesto que, quienes no están en condiciones de entrar en 
esta dinámica social, son excluidos de la misma o son vistos como 
ciudadanos de otra categoría.

Como se ha señalado, existe un código social simbólico que deter-
mina quién forma parte del espacio social de los incluidos y quienes 
forman parte de los espacios sociales de vulnerabilidad e inclusión. La 
distinción inclusión-exclusión es convencional e inexacta ya que en 
éste continuo la persona puede estar incluida en unos ámbitos vitales 
y/o en diferentes factores y en otros no.

A manera gráfica señalamos en la figura 2 los ejes de la desigual-
dad social en el Área Metropolitana de Monterrey donde se recogen 
en un extremo todas aquellas características que determinan la ex-
clusión y en el otro extremo las características socialmente más valo-
radas y que, por lo tanto, incluyen. Los ejes apuntados no deben ser 
tomados como totalitarios y determinantes, sino que representan las 
características más comúnmente relacionadas con la inclusión social 
y que explican la dinámica de las mismas en esta urbe.
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Es necesario apuntar que éstas características no son un absoluto. 
La exclusión social es un fenómenos dinámico, multifactorial y que 
depende de la acumulación de desventajas en cada situación concreta, 
pero sí hay ciertas características que preferentemente determinan los 
procesos de exclusión en algunos factores mientras que se está inclui-
do en otros.

A modo de visualización gráfica se puede ver una línea gráfica dis-
continua más gruesa entre el espacio social de la inclusión y el de la 
inclusión débil/vulnerabilidad/exclusión, representando las barreras y 
fronteras sociales que hay entre estos espacios.

Existe poca tolerancia y respeto a los ‘diferentes’, a los que están 
en el espacio de exclusión o incluso de vulnerabilidad. Se anula la 
diversidad urbana. Las minorías no tienen poder ni son reconocidos 
socialmente. Muchas subculturas urbanas existen, pero apenas son vi-
sibles. Hay miedo al diferente porque se puede convertir en amenaza 
a los cotos de poder y al control social.

Figura 2. Los ejes de la desigualdad social en el Área Metropolitana de Monterrey
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Ciertas formas de inclusión que se dan en esta urbe se pueden con-
vertir en elementos de control social por parte de la sociedad pues li-
mitan las opciones de cómo y dónde vivir las vidas. Se corre el peligro 
de adoptar las normas, valores y comportamientos que determinan la 
inclusión, aunque éstas sean profundamente excluyentes y vayan en 
contra de la visión personal de la vida. Pareciera como que el proto-
tipo social de inclusión está claro y quien quiere se ‘ajusta’ a él y el 
que no, queda excluido. Es curioso apreciar como muchas personas, 
una vez han sido ‘aceptados’ en este espacio de inclusión, adoptan los 
patrones y códigos excluyentes. El excluido se convierte en incluido y 
en excluyente.

Algo que refuerza los procesos de exclusión en esta urbe son los 
altos niveles de discriminación religiosa. Quien no profesa la religión 
católica es mal visto. La sociedad es más moralista que religiosa, cen-
trada en preceptos y cumplimientos, más que en compromisos y vi-
vencia de la fe. La religión para algunos sectores de la población tiene 
que ver más con el status social, el aparentar o seguir las tradiciones, 
que con pertenecer a una fe o una espiritualidad. Las élites de dife-
rentes religiones conviven sin problema porque les une el poder, no 
la identidad religiosa, de ahí que en ciertos entornos la religión se 
reconozca como un elemento reforzador de la estructura de poder. 
Una religiosidad de apariencias refuerza la doble moral, donde se ma-
nifiesta una cara pública conversadora, y una cara privada en donde 
todo vale y se puede.

Y qué decir tiene que la retórica política y cultural actual legitima 
la proliferación de muros, barreras, fronteras, campos y vecindarios 
cerrados ante el aumento del conflicto social. Algo realmente evidente 
es la fuerte segregación territorial de esta urbe, donde existen espacios 
sociales propios de las áreas más desarrolladas del planeta, junto a 
espacios sociales comparables a las zonas menos desarrolladas, única-
mente separados por una carretera que las cruza, una montaña o un 
simple muro de concreto.
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6. CONCLUSIONES: LAS ESFERAS DE LA INCLUSIÓN Y 
EL REPLANTEAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Es importante en el estudio de la exclusión social no centrarse 
únicamente en identificar y etiquetar a los que están más o menos 
excluidos, sino también en la habilidad de analizar los mecanismos 
y procesos sociales que llevan a la exclusión. Es necesaria la acción e 
intervención conjunta en toda la sociedad tanto en la excluida como, 
sobre todo, en la excluyente. Hay que evolucionar hacia un nuevo 
tipo de política pública exige desarrollar una perspectiva analítica 
en la cual temas fundamentales de desarrollo jueguen un rol central; 
temas como la participación ciudadana, la redistribución y las rela-
ciones de poder.

Por lo tanto, es necesario trabajar cambios en la sociedad en con-
junto, de manera directa y específica con los incluidos, pues son los 
que establecen y controlan las fronteras materiales, sociales, cultura-
les y simbólicas. Se debe poner el acento en las características socia-
les que excluyen, pues de poco servirá empoderar a las personas y 
capacitarlas, si luego van a sentir el bloqueo del acceso a los espacios 
socialmente más valorados de cara el desarrollo.

Ante la poca tolerancia a los diferentes hay que ser capaz de descu-
brir las razones morales ‘entrelíneas’, hay que desarrollar un discurso 
alternativo que no etiquete y estigmatice y “reevaluar las identida-
des devaluadas acordes con el reconocimiento social que necesitan” 
(Ward, 2009, p. 248).

Las barreras culturales y simbólicas contribuyen y refuerzan la 
marginalización socioeconómica y material y, en determinados casos, 
tienen un peso y valor mucho más fuerte en determinar la exclusión. 
Cuando los procesos de exclusión están enraizados en la estigmatiza-
ción de identidades (por orientación sexual, origen étnico, color de 
la piel, colonia donde se vive y antecedentes familiares y personales, 
principalmente), la integración en las instituciones de la sociedad es 
más difícil, aunque las condiciones materiales de la persona no sean 
tan precarias. Incluso otras situaciones se tratan de invisibilizar pues 
son socialmente ‘mal vistas’ (presos y expresidiarios, homosexuales, 
drogadictos y exdrogadictos, alcohólicos, prostitutas, principalmente) 
lo que lleva a un cierto aislamiento social de estos colectivos.
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Se trata de potenciar los ‘círculos virtuosos de crecimiento y re-
ducción de la pobreza’. Es fundamental no centrarse únicamente en 
proyectos tradicionales de transferencia de renta o incremento de cua-
lificación sobre todo para el empleo. Aunado a esto tiene que haber 
políticas de integración, pues de nada sirve capacitar y desarrollar a 
una persona si no se incide en las estructuras que crean las fronteras 
sociales de inclusión. Hay que tratar de incidir en las causas estruc-
turales.

El foco de las políticas sociales no puede estar centrado única-
mente en incentivar el crecimiento económico y la incorporación al 
mercado de trabajo como la base para erradicar la pobreza y fomen-
tar la cohesión social. Esto corre el peligro de dejar de ver las causas 
estructurales que impiden que contribuyan a ese crecimiento porque 
tienen las vías de acceso al mismo bloqueadas pero caer en posturas 
ingenuas de creer que con el empoderamiento, el autodesarrollo y 
auto-emprendimiento se consigue todo.

Los programas centrados en los resultados tienden a enfocarse en 
soluciones remediales, tratando de mejorar sobre todo los ingresos 
y facilitando el acceso al mundo laboral y a los servicios, pero es-
ta es una visión limitada ya que cada tipo de exclusión requiere de 
una respuesta diferente. Enfocarse en los aspectos socioeconómicos 
y materiales es trabajar con las consecuencias y, por lo tanto, es una 
intervención remedial. Ir a la raíz y origen de muchos problemas es 
centrarse en parte en la exclusión cultural simbólica y por lo tanto las 
respuestas tienen que ser transformativas de la sociedad en conjunto.

En este entramando del proceso de inclusión es importante poten-
ciar el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil pues son el 
brazo clave de la política social en tanto que asumen los vacíos que 
el estado no puede cubrir. Es cierto que comienzan a participar de los 
procesos políticos locales, aunque su incidencia todavía es leve en el 
logro de los cambios de la estructura social. Tienen el potencial de 
convertirse en importantes actores sociales si toman el rumbo de faci-
litar la participación ciudadana en el proceso político. Cabe destacar 
la función que vienen realizando estas instituciones en los procesos de 
inserción y de ascenso hacia la normalización, a pesar de la escasez de 
recursos económicos para trabajar.
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Igualmente es básico seguir reforzando la creación de redes sólidas 
entre los tres actores sociales principales (gobierno, empresas y socie-
dad civil). Es esta línea hay que consolidar al Consejo Nuevo León 
para la Planeación Estratégica 2030 como el actor clave en la vida 
social de este Estado por su perspectiva de largo plazo. Éste es un ór-
gano transexenal, apartidista, consultivo y propositivo en materia de 
planeación estratégica, cuyo objetivo fue establecer el proceso de pla-
neación estratégica con la visión de hacer de Nuevo León un estado 
líder con niveles sostenibles de desarrollo económico, social, humano 
y ambiental garantizando así el bienestar de todos sus habitantes. Los 
pilares de este plan son el desarrollo humano y social, el desarrollo 
sustentable, del desarrollo económico, la seguridad y justicia, y el go-
bierno eficaz y transparente.

Y por último destacar que, si bien la intervención tiene que ser 
simultánea en varios campos de acción como hemos visto, se apunta 
como importante que los programas atiendan en su primera fase el 
mejoramiento físico de los espacios más degradados, pues eso ayuda 
a comenzar un cambio de mentalidad al ver que sí se puede cambiar. 
Se crecen y se creen más dignos. A la vez que se potencia el desarrollo 
humano y social de manera integral. Ambas líneas de intervención 
potencia la salida de situación de exclusión.

Así pues, la exclusión social se convierte en una plataforma privile-
giada desde dónde observar el funcionamiento de una sociedad en su 
conjunto. De visualizar las barreras y fronteras sociales que impiden 
que ciertos ciudadanos gocen de la plenitud de sus derechos. Al igual 
que estas barreras y fronteras simbólicas han sido construidas en la 
sociedad está en nuestras manos poderlas “deconstruir”, y volver a 
construir una nueva cultura cargada de símbolos que incluyan a todos 
los ciudadanos. Solo así se irán eliminando estas realidades de violen-
cia simbólica hacia las personas en situación de exclusión social.
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Capítulo VIII
PLANIFICAR LA SEGURIDAD DE LAS 
CIUDADES

Gian Guido Nobili1

RESUMEN:

Los principios de la composición, de la funcionalidad y de la administración de los es-
pacios que determinan la calidad urbana de un proyecto son muy parecidos a aquellos 
que favorecen la seguridad de los espacios y el sentido de seguridad de los ciudadanos. 
Es precisamente en este sentido que la seguridad puede asumirse como un objetivo real 
del planeamiento urbano. De hecho este concepto converge con las atenciones presta-
das hacia el tema del desarrollo sostenible, como condición para la conservación de los 
espacios urbanizados y los elementos de calidad del proyecto urbano.

Palabras clave: Planificación, Prevención, Seguridad Ciudadana, Diseño Urbano, Espa-
cios Públicos.

Abstract: Functionality and management of the spaces that determine a project’ s urban 
quality are close to those that contribute to the safety of such spaces, as well as to their 
users’ feeling of safety. That is why urban security may become an accepted goal of urban 
development projects. Concern about urban safety converges with the preoccupation for 
sustainable development as a condition for the permanence of built spaces and as an 
element in the quality of urban projects.

Key words: Planning, Crime Prevention, Urban Security, Urban Design, Public Spaces.
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1. INTRODUCCIÓN

La ciudad es el lugar en el cual los efectos de la globalización – 
incluso aquellos relacionados con la inseguridad ciudadana, el temor 
del crimen y los cambios de las dinámicas del crimen – aparecen más 
evidentes. Este hecho representa un gran desafío para la ciudad, que 
busca, cada vez con mayor ahínco, nuevos instrumentos para enfren-
tar éste género de problemas.

Las ciudades son los lugares donde las personas se conocen, donde 
se desarrolla la vida social de manera más intensa y compleja, donde 
se produce cultura y donde el desarrollo económico, junto al progre-
so de la tecnología y de las ciencias, aparece más evidente: por todas 
estas razones las estrategias relacionadas con la criminalidad y a la 
inseguridad se centran hoy, principalmente, en las políticas locales 
(Bauman, 2003).

Algunas ciudades están bien gestionadas y “funcionan bien”: ofre-
cen una buena calidad de vida. Otras presentan muchas dificultades: 
deterioro de los centros urbanos, contaminaciones diversas, proble-
mas sociales y sanitarios, elevado porcentaje de paro y falta de segu-
ridad.

Las personas son cada vez más sensibles a la percepción de los 
riesgos sociales, incluyendo aquellos relacionados con la criminalidad 
y la victmización; en muchos países, en los últimos veinte años, el 
miedo a la criminalidad parece haberse desarrollado constantemente. 
Las entidades locales se ven obligadas a enfrentar nuevos desafíos y 
los administradores tienen que enfrentar con mucha determinación la 
inseguridad y el miedo al crimen.

La criminalidad y el sentimiento de inseguridad pueden condicio-
nar la vida de la ciudad, así como el funcionamiento y la capacidad de 
atracción de algunas zonas urbanas. Cuando las personas se sienten 
amenazadas cambian el estilo de vida y, por último, la manera de 
utilizar la ciudad cotidianamente. Muchos no salen por la noche, no 
utilizan los transportes públicos en las horas de menor uso, evitan 
los aparcamientos subterráneos, no utilizan algunos espacios públi-
cos (parques, plazas, etc.) y terminan por encerrarse en apartamentos 
blindados. Los grupos más vulnerables de la población como los an-
cianos y las mujeres, pueden sentirse muy afectados. La pérdida de 
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libertad que resulta de todo constituye para esos individuos un peso 
muy opresivo y su calidad de la vida se resiente mucho.

Los problemas de criminalidad, ubicados en una determinada zo-
na, provocan una disminución de los negocios y de las actividades em-
presariales en general en el espacio público; por lo tanto la seguridad 
influye en el desarrollo económico local.

La inseguridad en las ciudades está determinada por un conjunto 
de factores, incluso las condiciones económicas y los problemas socia-
les. La inseguridad depende también de la manera en que las ciudades 
están planeadas, diseñadas y construidas; de la manera en que las 
personas se identifican en el medio en el que viven y de la manera en 
que los espacios públicos están cuidados y administrados.

La repartición y la organización de los espacios urbanos influyen 
sobre el nivel de seguridad de los mismos: pueden contribuir a hacer 
que sean más seguros pero pueden también influir en que se convier-
tan en más peligrosos. Por lo tanto una planificación buena o mala 
contribuye a hacer una ciudad más o menos segura (Cardia, Bottigelli, 
2011).

2. CPTED: PREVENCIÓN DEL CRIMEN MEDIANTE 
EL DISEÑO AMBIENTAL

El primer estudio sobre la relación existente entre el ambiente ur-
bano y la seguridad fue escrito por la antropóloga Jane Jacobs, en su 
famoso libro “vida y muerte de las grandes ciudades (life and death of 
the large cities)” publicado en el año 1961.

Las teorías de Jacobs pueden resumirse en dos ideas clave: 1) tener 
un ojo en la calle (la presencia de actividad, de movimiento, edificios 
con acceso a la calle, ventanas que “miran” a la calle) es el principal 
elemento de seguridad; 2) la seguridad urbana depende de la identi-
dad del territorio: una persona protege y respeta el lugar que siente 
como propio.

Según Jacobs, el control espontáneo del ambiente urbano ejercido 
por sus habitantes se realiza sólo en ciudades vitales, dónde las calles 
están utilizadas tanto durante el día como por la noche, dónde los es-
pacios públicos están bien cuidados e inspiran confianza y sentido de 
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pertenencia: una ciudad hecha de lugares que los ciudadanos aman, 
en los cuales se identifican y que por eso están dispuestos a protegerla.

Diez años más tarde de la publicación del libro de Jane Jacobs, 
Oscar Newman, profesor de arquitectura en la Columbia Universi-
ty, se propuso transformar la visión de la seguridad en las ciudades 
establecida Jacobs en instrumentos prácticos y aplicables mediante 
proyectos. En el 1972 se publica “Defensible space, crime prevention 
through urban design” (Espacio defendible, la prevención del crimen 
a través del diseño urbano). Los principios básicos para la planifica-
ción y el diseño urbanístico elaboradas por Newman se centran en 
torno a dos conceptos básicos:

– Las personas defienden el territorio que sienten que les pertene-
ce (idea de territorialidad).

– La planificación y el diseño de los espacios urbanos pueden 
“sustraer espacio a la criminalidad”.

La planificación y el diseño deben entonces concebir los espacios 
urbanos de modo que sean capaces de crear y animar el sentido de 
pertenencia al territorio y tienen que tener claro qué características fí-
sicas (cómo el ser abierto o cerrado, ser visible o escondido, ser alum-
brado y oscuro, ser accesible o inaccesible, público o privado) facili-
tan o previenen la posibilidad de que se realice un evento criminal.

Este nuevo concepto de la prevención de la criminalidad, que to-
ma el nombre de CPTED (Crime Prevention Through Environmental 
Design-CPTED por sus siglas en inglés y traducido al español como 
Prevención del Crimen mediante el Diseño Ambiental), produjo en 
los años’ 80 y’ 90, una serie de interesantes experimentos en Europa 
y principalmente en Estados Unido (Jeffery, 1977).

Hay que reconocer también que a finales de los años Ochenta el 
concepto CPTED tradicional sufre una amplia revisión que, gracias 
a la introducción de nuevos conceptos en las políticas de prevención, 
llevan a la aparición del enfoque conocido como “Safe city” (Wekerle, 
Whitzman, 1995).

La ciudad de Toronto, en Canadá, da el empuje innovador reali-
zando una importante experimentación. La nueva manera de enfren-
tar el problema de la seguridad en el ambiente urbano desarrollado 
por Toronto une los principios básicos del CPTED a una reflexión 
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más amplia sobre las funciones de la ciudad y sobre la manera en que 
los ciudadanos utilizan sus espacios y servicios.

No se concentra la atención únicamente en áreas específicas, sino 
que se amplía a la ciudad en su conjunto: de ésta manera se convierten 
en elemento de investigación y de intervención nuevos sitios cómo los 
espacios o los transportes públicos, que representan puntos básicos 
para la vida de una ciudad.

Se le reconoce más importancia a la percepción de la seguridad 
y al miedo a la criminalidad, hechos muy importantes que han de 
valorarse como el mismo crimen. Se consideran las componentes más 
vulnerables de la población (mujeres, niños, ancianos, las minorías) 
para tomar las medidas de seguridad necesarias para realizar las po-
líticas de prevención.

Europa, con la excepción de la Gran Bretaña, no participa en el 
nacimiento y la consolidación del CPTED. El interés hacia el enfoque 
ambiental de la seguridad empieza a desarrollarse solamente en los 
años noventa, cuando se empieza a percibir el fenómeno de la insegu-
ridad también en las ciudades de la Europa continental. Al reconoci-
miento de que la seguridad se ha convertido en uno de los principales 
problemas en las ciudades europeas sigue una serie de declaraciones 
oficiales por parte de las Instituciones europeas, dónde se confirma el 
principio de que la seguridad es uno de los derechos fundamentales de 
todo ciudadano. Desde entonces, este principio está incluido, en toda 
Europa, en numerosos programas nacionales y locales de reducción 
de la criminalidad.

3. TEORÍAS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CRIMINALIDAD

El punto de vista del CPTED está sostenido por teorías criminoló-
gicas concretas y forma parte del enfoque de la “Prevención situacio-
nal”, que representa el corolario operativo de la Teoría de la Oportu-
nidad (Nobili, 2011).

Por prevención “situacional” (Clarke, 1980; 1997) se identifica a 
un enfoque criminológico, que se desarrolló por primera vez en el Rei-
no Unido y ahora se ha difundido en todo el mundo, que tiene como 
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objetivo la reducción de las oportunidades de cometer un crimen, y se 
dirige a específicas tipologías de crímenes.

El objetivo de la prevención situacional es el de prevenir la realiza-
ción de un crimen. Esto se puede lograr disminuyendo las oportuni-
dades, aumentando el riesgo de ser detenido in fraganti, minimizando 
los beneficios, haciendo menos justificable el delito y proporcionando 
asistencia e informaciones a las víctimas potenciales y reales.

Por ejemplo, las estrategias conocidas como “target hardening” 
pueden reducir las oportunidades de cometer un delito, instalando 
puertas blindadas para disuadir la comisión de robos en las viviendas 
o aplicando a la mercancía etiquetas anti-hurto en las tiendas.

Una estrategia coordinada de tipo situacional, puede prevenir ulte-
riores crímenes y por eso resultar más eficaz, también en términos de 
costes, con respecto al encarcelamiento de los pocos autores de delitos 
que son realmente interceptados por el sistema penal.

Algunas críticas a la filosofía de la prevención situacional argu-
mentan que el aumento de la protección de algunas zonas conlleva 
simplemente el desplazamiento de las conductas criminales hacia 
otras zonas (Hope, 1995); hay que reconocer que la investigación no 
ha demostrado la existencia de tal fenómeno de desplazamiento siste-
mático y directamente proporcional.

Más especificadamente, la base teórica de la prevención situacional 
se encuentra en las tres teorías criminológicas “de la oportunidad”: 
el “Rational Choice Perspective” (perspectiva de la elección racional), 
la “Rutin Activity Theory”, (teoría de las actividades rutinarias) y el 
“Crime Pattern Theory”.

A continuación se especifican los conceptos básicos de los tres di-
ferentes enfoques.

El principio básico de la perspectiva de la elección racional sostie-
ne que el crimen es el resultado de una conducta intencional, planeada 
por el autor para conseguir algún tipo de ventaja (Cornish, Clarke, 
1986). Este enfoque se basa pues en el proceso decisorio del autor 
del crimen. Antes de cometer un crimen, el autor evalúa las probables 
consecuencias: cuántas posibilidades tiene de ser “pillado”, el nivel de 
severidad de la pena que se le podría infligir, que ventaja la reporta su 
conducta y cuáles son sus necesidades de lograr de inmediato aquel 
resultado.
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Según la teoría de la elección racional, el autor del crimen ha de 
ser visto como una persona que razona antes de actuar, aunque sólo 
sea un instante, y evalúa las ventajas y los riesgos que corre en la 
realización del delito. Se trata en todo caso de un proceso racional 
limitado: la evaluación del autor se limita a los aspectos más evidentes 
e inmediatos, mientras que tiende a subestimar los costes y ventajas 
indirectas de la conducta criminal o su fallida realización. El autor co-
mún presta así mayor atención a la satisfacción inmediata que puede 
alcanzar que al eventual castigo que le pueda ser impuesto.

La teoría de la elección racional presta mucha atención a las moda-
lidades de realización de los crímenes. Constituye por lo tanto un aná-
lisis evidentemente útil para las estrategias de prevención situacional 
orientadas a la reducción de las oportunidades de cometer crímenes.

La teoría de las actividades rutinarias (Cohen y Felson, 1979), tie-
ne como objetivo explicar los crímenes de tipo predatorio. La tesis es 
que, para que se verifique un crimen de esta tipología, es necesaria la 
convergencia en el tiempo y en el espacio de tres elementos:

1. Un potencial autor,

2. Un objetivo idóneo,

3. La ausencia de un buen vigilante.

Este enfoque se centra, más que en las motivaciones del autor, en 
los elementos vinculados a su contexto (Felson, 1998).

El vigilante está representado por alguien cuya presencia o vecin-
dad es capaz de disuadir la comisión de un crimen. La vigilancia, en 
este sentido, puede ser formal o informal, pero tiene en todo caso 
un fuerte impacto sobre la reducción de la criminalidad. El objetivo 
puede ser una persona o un objeto, cuya posición en el espacio o en 
el tiempo puede convertirse en vulnerable ante una amenaza criminal.

Según la perspectiva de las actividades de rutina, los crímenes son 
hechos cotidianos, que dependen de la oferta de las oportunidades. Si 
un objetivo no está suficientemente protegido y tiene valor, puede ser 
objeto de alguna acción criminal.

Cuanto más se verifique la presencia conjunta de los tres elementos 
mínimos (autor potencial, objetivo idóneo, falta de control) mayores 
probabilidades hay que se cometa un crimen. Por consiguiente, el ni-
vel de criminalidad puede subir sin que haya más autores: basta que 



176 Gian Guido Nobili

aumenten los objetivos o que el autor sea capaz de alcanzar un mayor 
número de objetivos en ausencia de un vigilante. Eso significa que los 
cambios en el estilo de vida de una comunidad pueden llevar a ma-
yores ocasiones de crimen, sin que haya realmente un aumento en las 
razones que causan la criminalidad.

La Crime Pattern Theory (Brantingham, Brantingham 1981), es 
una teoría central de la criminología ambiental. El objetivo del aná-
lisis concierne la colocación de las personas y las cosas, (implicadas 
en acontecimientos criminales) en el tiempo y en el espacio. Los reco-
rridos locales de las conductas criminales enseñan cómo las personas 
interaccionan con el entorno físico dónde se encuentran, influyendo 
sobre las oportunidades que se realicen crímenes en determinados 
contextos y momentos específicos.

Este enfoque se centra en las modalidades de ejecución de los actos 
criminales y en la relación que autor y objetivo tienen con el espacio 
y el tiempo, evidenciando los lugares donde se cometen los críme-
nes. Tales hechos pueden comprenderse analizando en su conjunto 
los desplazamientos que las personas hacen a lo largo del día, de las 
semanas y del año. Las actividades cotidianas facilitan una clara de-
marcación de los trazados de “convergencia criminal” de autores y 
objetivos. Esta teoría analiza los trazados criminales a diversas esca-
las, a partir de la ciudad en su conjunto hasta el nivel de los edificios 
individualizados. Además es una teoría que valora más los estudios 
estadísticos sobre la criminalidad o la distribución geográfica de los 
crímenes o el ritmo de las actividades cotidianas, dejando de lado la 
perspectiva del autor.

Los teóricos que utilizan este modelo, y la criminología ambien-
tal en general (Wortley, Mazerolle, 2008), han demostrado cómo el 
planeamiento y la gestión de las ciudades, de los espacios públicos y 
de las áreas comerciales pueden influir sobre la tasa de criminalidad. 
Según esta teoría, por ejemplo, es posible reducir la criminalidad con-
trolando el tráfico urbano o dirigiendo las ventanas de manera que las 
personas puedan vigilar fácilmente las mismas calles.
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4. ESTRATEGIAS DE URBANISMO Y 
SEGURIDAD CIUDADANA

Accesibilidad, densidad, mix de usos, integraciòn y vitalidad son 
elementos clave para la prevención de la criminalidad con el urba-
nismo. Los documentos de urbanismo pueden por lo tanto ocuparse 
también de seguridad además de disciplinar la distribución de funcio-
nes y actividades, la disposición de las infraestructuras, la ubicación y 
el aspecto de los barrios comerciales.

La fase del urbanismo está caracterizada por el tomar decisiones 
que conciernen funciones, densidad y actividades que influyen sobre 
la vida de los espacios públicos y por lo tanto sobre los niveles de co-
hesión social y control espontáneo. Las expériences además demues-
tran que determinados modelos urbanos contribuyen a la seguridad 
precisamente por la capacidad de engendrar calidad urbana y un en-
torno capaz de limitar la difusión de fenómenos criminales. Por lo 
contrario, algunas características, cuales los barrios destinados a una 
sola funciòn, la division urbana, el aislamiento y el abandono, crean 
condiciones negativas para un ambiente seguro (Bottigelli, Cardia, 
2003).

En muchas ciudades, los despachos estan concentrados en distritos 
urbanos que, quedando despoblados por la noche, pueden convertirse 
en lugares de riesgo, sin autocontrol y difíciles de controlar tambièn 
a traves de los servicios privados de vigilancia. La vigilancia espontá-
nea disminuye tambièn en aquellas zonas residenciales en las cuales 
la densidad de viviendas es demasiado baja para engendrar flujos de 
personas y vitalidad.

Planificar consiste también en tomar decisiones sobre la distribu-
ciòn de las infraestructuras; en muchos casos las calles y los recorridos 
de los transportes terminan por dejar zonas aisladas o abandonadas 
dificiles de controlar. De la misma manera, en la fase de planificación 
se define la ubicación de las centros comerciales: las estrategias se re-
fieren en particular a la planificaciòn equilibrada entre la distribución 
de los negocios en todo el plano urbano y los grandes centros comer-
ciales suburbanos.

La inclusión y la cohesión social son objetivos que han de perse-
guirse con fuerza para evitar fenomenos de aislamiento y de exclusión, 
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fenomenos que traen inseguridad o que fortalecen los fenómenos cri-
minales. La integración y las relaciones sociales son importantes para 
reducir los posibles conflictos entre domiciliados y usuarios del àrea, 
por ejemplo entre habitantes autòctonos y nuevos residentes. Además 
son útiles para que las personas presten atención a la vecindad, y por 
lo tanto se engendre sociabilidad, mayor implicación de los domicilia-
dos en la vida local y solidaridad (Nobili, 2017).

Cualquiera propuesta, para un nuevo proyecto o para la regenera-
ciòn de un barrio, tiene que tener en cuenta de las redes sociales exis-
tentes, creadas por las escuelas, asociaciones, actividades deportivas 
y lugares de encuentro informal (bar, plazoletas, parques infantiles, 
etcétera). La propuesta tiene que fomentar la sociabilidad en dicho lu-
gar, elemento principal de la vecindad para desarrollar su propio au-
tocontrol (Saville & Cleveland, 1997; Crowe, 2013). Tener en cuenta 
y promover las relaciones sociales existentes ayuda además a prevenir 
la exclusión de nuevos grupos, que por el contrario puede convertirse 
en motivo de conflicto.

El proyecto tiene que tener cuidado en no alterar los equilibrios 
sociales dónde existe un enlace social bien integrado; en el desarrollo 
de un nuevo proyecto de un barrio existente, pues es necesario cuidar 
que el resultado consiga una mezcla apropiada de diferentes personas, 
niveles de renta, servicios.

Cada intervención en el entorno urbano tiene un impacto físico y 
social en los alrededores. Pues es necesario emprender acciones espe-
cíficas para aliviar el impacto de los cambios. Tales acciones pueden 
constar en informaciones dirigidas a grupos particulares, intervencio-
nes por grados y reversibles en el entorno físico, mediación social, 
organización de eventos, incentivos económicos temporales.

Los límites de un proyecto desempeñan un papel clave en la co-
nexión con el plano urbano de los alrededores. Por consiguiente en 
el planeamiento de los confines es necesario considerar las caracte-
rísticas de las áreas cercanas, los tránsitos existentes y nuevos, y la 
compatibilidad de las funciones, con el objetivo de evitar fracturas 
en el sistema urbano. Los confines de los proyectos son zonas críticas 
porque pueden engendrar discontinuidad y contribuir al desarrollo de 
zonas de abandono.
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Las formas de los nuevos edificios tienen que integrarse bien en el 
trazado urbano circunstante de manera que no sean percibidas como 
extrañas y que las acepten los habitantes. Los edificios y los espacios 
percibidos como propios son los ùnicos que se respetan. Por lo tanto 
allì donde haya nuevas densidades o se apliquen nuevas tipologías de 
edificios, es necesario tener en cuenta la compatibilidad de las nuevas 
formas con aquellas de las construcciones existentes en los alrededo-
res.

Una buena accesibilidad y una red viaria extendida son bàsicos 
para favorecer los flujos de movimiento que produzcan vitalidad, vigi-
lancia espontánea y por lo tanto mayor seguridad. Garantizar la con-
tinuidad de los movimientos es tan importante cuanto evitar fracturas 
en la red de los recorridos viales y peatonales. Allì donde un nuevo 
conjunto arquitectònico no estè bien relacionado a la estructura de la 
ciudad en su totalildad puede comprobarse una discontinuidad, asì 
como en el caso de infraestructuras u otras barreras que aislan barrios 
del trazado urbano circunstante. A esta última tipología también per-
tenecen las urbanisaciones cerradas y vigiladas (Gated communities) 
que viven en condiciones de segregación voluntaria de la ciudad (No-
bili, 2017).

La falta de accesibilidad puede llevar al aislamiento social y forta-
lecer enclaves o áreas aisladas dònde se agrupan problemáticas socia-
les. Para dar accesibilidad a un área se tienen que valorar sus conexio-
nes con la estructura y las funciones existentes en la ciudad: enlaces 
a los puestos de trabajo, servicios (escuelas, hospitales, oficinas de 
correos, etc.), tiendas e instalaciones para el tiempo libre. En fin hay 
que considerar las dificultades de intervención de los servicios públi-
cos, incluso los servicios para la prevención social y la criminalidad.

La estructura y el plano vial de un nuevo complejo, o de un área 
de regeneraciòn, deberían idearse de manera que se prevenga el ori-
ginarse de enclaves urbanos. Los enclaves son deletéreos, puesto que 
cortan los flujos urbanos en su interior, causando problemas en las 
áreas circunstantes; además engendran débiles movimientos interio-
res. Ambos los factores inciden negativamente en el control espon-
táneo y favorecen el desarrollo de actividades marginales o ilegales. 
Además de causar una disminución de los transportes y los servicios, 
el enclave también puede convertirse en un lugar de aislamiento social 
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y de privación, en dònde se hace difícil intervenir por parte de los ser-
vicios sociales y de prevención, y en dònde las personas estàn aisladas 
y son muy vulnerables.

Para conectar el proyecto a la entera área urbana, es importante 
asegurar una buena accesibilidad al transporte público. Tiene que es-
tudiarse detalladamente la colocación de las paradas: èstas tienen que 
alcanzarse a traves de recorridos claros y seguros, que no se crucen 
con áreas sin control espontáneo. Las mismas paradas tienen que es-
tar cerca de los poblados o de las áreas de negocios.

El proceso usual de distribución de las funciones (reglamentaciòn 
de las contrucciones) (zoning) tiende a separar el uso del espacio, (re-
sidencial, negocios, comercial, industrial, institucional). Este aproche 
causa la origen de distritos con calles y espacios públicos inutilizados 
en algunos momentos del día o en algunos días de la semana, reducien-
do el control espontáneo. Las àreas con “diferentes usos” no tienen 
este inconveniente y por esto allì dònde es posible deberían preferirse 
a una distribuciòn por construcciones individuales. Sin embargo no 
puede aplicarse en cualquier sitio la distribuciòn de las funciones: se 
necesita evaluar atentamente la compatibilidad entre las actividades 
previstas. Las estructuras y los servicios públicos (escuelas, iglesias, 
campos deportivos, tiendas, etc.) son muy importantes para vitalizar 
las àreas. La colocaciòn de ellos debería ser atentamente planificada 
de modo que pueda utilizarse plenamente su potencial en términos 
de control espontáneo. Además se deberían organizar de modo que 
fomenten proximidad y sociabilidad para combatir el aislamiento y la 
segregación, dos elementos que producen inseguridad.

Permitir muchas actividades en la misma área aumenta la po-
sibilidad de incrementar la vitalidad, pero puede al mismo tiempo 
engendrar conflictos. Por esto es oportuno analizar en términos de 
compatibilidad las actividades que hay que prever. Además debería 
de estudiarse y aplicarse una adecuada reglamentación. Actividades 
relacionadas con la vida nocturna en un zona residencial crean dina-
mismo, pero al mismo tiempo crean conflictos con los residentes por 
el ruido y el tráfico. Por lo tanto la unión de diferentes usos requiere 
de los proyectistas/diseñadores un análisis de actividades detalladas y 
un trabajo con los grupos implicados.
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Para contribuir a una seguridad urbana sostenible un proyecto 
debería considerar la composición social de las zonas alrededor de 
los barrios e intentar alcanzar un equilibrio segùn un nivel más am-
plio. La colocación de las construcciones residenciales públicas tiene 
un papel importante para evitar que surjan áreas segregadas de po-
blación desfavorecida. Es mejor prever pequeñas unidades de cons-
trucción pública difundidas en toda la ciudad, que concentrarlas en 
un lugar amplio y definido. Otra manera para conseguir una buena 
uniòn y evitar las zonas de segregación «de bajos ingresos» es prever 
pisos de alquiler facilitado, (construcción pública) junto a unidades de 
viviendas de nivel mediano. Edificios de baja calidad y deterioro urba-
no son factores que proporcionan tierra abonada para las conductas 
antisociales y criminales. Por eso es importante evitar que se verifi-
quen estas condiciones e intervenir con rapidez en la manutención de 
los edificios y del entorno circundante, de manera que se prevengan 
fenómenos de este tipo.

La continuidad de los tramos y los tejidos urbanos es importan-
te para la seguridad de las ciudades porque facilita los flujos, que 
aportan movimiento y por lo tanto vida en las ciudades: se vigila la 
calle y se ocasiona control espontáneo. Si los flujos se interrumpen, 
se reducen los desplazamientos cotidianos: se conoce y se disfruta 
menos de la ciudad contribuyendo a engendrar un difuso sentimiento 
de inseguridad.

El trazado tradicional de las ciudades históricas ofrecía vías con-
tinuas, fachadas de edificios alineadas y líneas visuales claras. La ciu-
dad contemporánea está en cambio construida alrededor de núcleos 
circunscritos —barrios monofuncionales e introvertidos— que están 
comunicados principalmente mediante de carreteras. Todo esto causa 
discontinuidad en los recorridos y en todo el complejo urbano. Las 
discontinuidades reducen los movimientos y los flujos, influyendo en 
la adquisición de un buen conocimiento del medio urbano por parte 
de los ciudadanos y en el desarrollo del sentido de pertenencia a toda 
la ciudad; todo eso tiene un impacto en el sentimiento de inseguridad 
y en el uso de los espacios públicos, y por consiguiente en el nivel 
del control espontáneo. En fin, los elementos de discontinuidad física 
causan muy a menudo espacios que no tienen un uso específico: tie-
rras de nadie que acaban fácilmente por atraer actividades marginales 
e ilegales (Bottigelli, Cardia, 2003).
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Bajo una óptica de seguridad, los espacios públicos deberían estar 
planeados considerando la visibilidad: poder ser vistos por los edifi-
cios adyacentes, (ventanas y escaparates), tener claras líneas visuales, 
sin impedimentos a la vista o visuales cerradas, (parapetos, rincones, 
matas, etcétera). A pesar de que una total permeabilidad no sea siem-
pre posible o deseable, haría falta en todo caso tener siempre en con-
sideración su importancia en términos de seguridad de las personas.

Un diseño claro de las calles y de los accesos a residencias y a ser-
vicios mejora la circulación y la orientación, engendra un sentimiento 
de seguridad en los usuarios, aumenta la visibilidad, facilita el control 
espontáneo y organizado. La seguridad de los usuarios además resulta 
aumentada si se prevén recorridos alternativos. Las paradas de los 
autobuses, las entradas de las estaciones de metro y los aparcamientos 
engendran flujos de personas que crean vitalidad.

Para los urbanistas, se trata de elementos valiosos para el control 
espontáneo: su localización se tiene que considerar como un factor 
productor de seguridad en el espacio público.

El nivel de seguridad de un lugar —público o privado— depende 
considerablemente del sentido de pertenencia de los usuarios y de su 
identificación con el lugar mismo, porque las personas respetan y pro-
tegen los lugares que sienten como propios. Este concepto es definido 
generalmente como “territorialidad” (Newman, 1996).

Las decisiones sobre el diseño urbano se relacionan fuertemente 
con la territorialidad. Por ejemplo, edificios residenciales muy altos, 
pero aislados en vastas áreas abiertas o bloques de edificios repetidos 
en serie, crean un ambiente sin identidad, que las personas no perci-
ben como propio. La territorialidad, además, debería tenerse en cuen-
ta desde el inicio de la planificación, y no tan solo a nivel del diseño 
de los espacios públicos.

Los espacios públicos desproporcionados o sin identidad ni carác-
ter, o que presentan una escasa definición de funciones y de confines, 
son percibidos como “tierra de nadie”; por lo tanto se tiende a evitar-
los, tanto en su uso como en su manutención: todo esto conlleva una 
disminución del control espontáneo y el deterioro.

En la planificación de un espacio público, no se puede confiar sola-
mente en criterios estéticos, es necesario considerar además el destino 
del espacio, es decir el tipo de actividades que allí se desarrollarán. 
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Hay espacios pensados para una vasta gama de funciones, donde to-
dos los ciudadanos pueden encontrarse para participar. Otros espa-
cios son concebidos para grupos especiales de destinatarios (niños, 
jóvenes, familias, etcétera), y necesitan ser fácilmente identificables. 
Donde sea necesario, se pueden proveer elementos de separación o 
transición.

Además pueden fijarse reglamentos en los que se indiquen los 
comportamientos prohibidos. Todo esto ayuda a prevenir eventuales 
conflictos y a hacer que las personas se sientan seguras y cómodas, al 
tiempo que facilita el trabajo de guardias y policía.

El sentido de territorialidad esta influenciado por la relación entre 
la escala y el uso del espacio: por ejemplo, los peatones se sienten más 
a gusto en espacios públicos a escala humana, pero más en dificultad 
en áreas más amplias dónde, por consiguiente, no desarrollan un sen-
timiento de pertenencia. Por esta razón, un espacio público no debería 
estar fuera de escala: su dimensión total, la medida de los elementos 
del paisaje y las estructuras deberían corresponder a la cantidad de los 
usuarios prevista y al tipo de actividades que allí tendrán lugar.

Un espacio con la escala apropiada tendrá más probabilidades de 
ser “adoptado” por residentes y usuarios, que lo cuidaran y lo prote-
gerán de usos inoportunos y de vandalismo: con ello se previenen el 
deterioro, el incivismo y los hechos criminales.

5. ADMINISTRACIÓN DE LOS ESPACIOS

El mantenimiento de los espacios públicos incluye las funciones de 
limpieza urbana (recogida de la basura, residuos voluminosos y reco-
gida selectiva) de reparación y mantenimiento (sustitución del mobi-
liario urbano dañado, restablecimiento del orden vial, eliminación de 
la chatarra) a cargo de los responsables de la gestión, con el soporte 
de otros servicios tanto públicos como privados.

Bajo la óptica de la seguridad, una buena gestión del mantenimien-
to facilita la eliminación de aquellos elementos que desvalorizan un 
espacio (mal funcionamiento, deterioro, suciedad, riesgo de aumentos 
de los incidentes, etcétera) y que representan una fuente de alarma 
para los usuarios y de fomento para las conductas criminales o van-
dálicas.
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La gestión del mantenimiento debe tender a: a) tranquilizar a los 
usuarios, ofreciendo espacios de alta calidad, limpios, bien cuidados, 
funcionales y acogedores; b) hacer que los usuarios sean conscientes 
de la capacidad de respuesta de los responsables de la gestión, con el 
fin de inducirles al respeto por el lugar y disuadirles de llevar a cabo 
conductas negativas.

La gestión de un lugar en términos de seguridad significa perseguir 
principalmente cinco tipos de objetivos generales:

1. el mantenimiento de los espacios,

2. el control,

3. la reglamentación de su uso,

4. la comunicación con los usuarios,

5. la previsión de instrumentos de acogida de grupos vulnerables.

Todas estas iniciativas se basan en un amplio trabajo de interacción 
con los sujetos interesados. En éste trabajo tienen un papel fundamen-
tal tanto el responsable de la gestión, como cualquier otro sujeto im-
plicado, cada uno en la parte de responsabilidad que le corresponde.

Los recursos para la gestión tienen que conformarse a las carac-
terísticas de los espacios. Por ejemplo, un espacio destinado a un uso 
frecuente necesita de un cuidado riguroso para garantizar el nivel de 
atracción y para prevenir deterioros causados por el uso intenso.

A menudo algunos elementos constituyen los blancos más vulnera-
bles: iluminación pública, instalaciones eléctricas y telefónicas, etcéte-
ra. Requieren pues medidas de defensa específica y una intervención 
inmediata en caso de mal funcionamiento o de daño de naturaleza 
vandálica. Particular atención debe prestarse a los espacios en trans-
formación (áreas vacías, áreas en construcción), a los suburbios de las 
ciudades o a las periferias, a obras rodeadas de espacios abandona-
dos, cuya condición puede convertirlos en vulnerables.

Un factor decisivo es la accesibilidad de los lugares a los servicios 
responsables del mantenimiento. Esto se refiere por ejemplo a la ubi-
cación de los espacios para la recogida de la basura o el ancho de las 
calles para permitir el paso de los medios de servicio.

Se pueden prever diferentes modalidades para controlar el espacio 
según las específicas problemáticas presentes en un determinado lu-
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gar. La manera con la que se planifica un espacio tiene un impacto en 
la factibilidad y en la eficacia de las estrategias de control.

El control espontáneo depende de la calidad del espacio en térmi-
nos de capacidad de acogida de los usuarios. Es posible, en todo caso, 
prever instrumentos para reforzarlo, mediante estrategias específicas 
de activación de las redes de la vecindad, (residents’ intermediaries, 
carta de vecinos, etcétera), o actividades específicas (fiestas de barrio) 
etcétera. Pero hay que tener cuidado con los objetivos de la vigilancia 
espontánea: el sentimiento de pertenencia, puede llevar a la apropia-
ción de los espacios por parte de un solo grupo de usuarios, perjudi-
cando a los demás y a la misma idea del espacio compartido.

Por otro lado, la tendencia hacia un uso muy denso del espacio pa-
ra promover el control espontáneo puede llevar también a un arries-
gado incremento de la conflictividad entre los usuarios.

Hay que planear el espacio de manera que se pueda facilitar la 
implementación de las medidas indicadas más arriba, considerando 
seriamente:

1. la identificación clara de las propiedades y sus confines: una 
clara definición de los espacios y de las propiedades permite el 
reconocimiento de los límites de las responsabilidades y de la 
competencia de los sujetos encargados de la vigilancia.

2. la visibilidad de los espacios: la planificación del espacio influye 
en la posibilidad de “ver y ser visto”, con respecto a los instru-
mentos de vigilancia humana y tecnológica.

3. La accesibilidad a los espacios por parte de los sujetos encar-
gados de la vigilancia: la capacidad de control depende de la 
misma accesibilidad. Si no es posible entrar físicamente en una 
zona, establecer visuales claras puede mejorar la calidad del 
control visual desde el exterior del área.

En el acto de aplicarlos, obviamente los profesionales y destina-
tarios han de saber que estos principios básicos se deben adaptar al 
contexto específico del proyecto y/o área donde se está interviniendo 
(Feins, 1997; Eck, 2002).

Las características físicas, el clima y las redes sociales varían caso 
por caso e interaccionan de una forma u otra dependiendo de las 
diferentes situaciones; por ello éstos elementos deben ser estudiados 
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profundamente para que los principios básicos de prevención am-
biental de la criminalidad puedan ser adaptados correctamente. Algu-
nos parámetros utilizados en el planeamiento urbanístico, tales como 
la densidad y la cantidad de zona verde, varían mucho de un lugar a 
otro, según las áreas geográficas, las tradiciones y la cultura: es nece-
sario tener en cuenta éstos parámetros cuando se vayan a aplicar a los 
criterios de seguridad.

En conclusión, un área urbana bien planeada es una medida effi-
cacaz de prevención para desanimar la oportunidad del delito y la 
reducción de la violencia. Sin embargo, debe ser aclarado que no se 
trata de producir barreras, de construir fortines acorazados, de cerrar 
las ciudades con candados invencibles; es justamente lo contrario, se 
necesita organizar las muchas actividades, creando un conjunto equi-
librado de despachos, viviendas, servicios públicos, tiendas, bares y 
recorridos peatonales, de manera que las calles estén llenas de gente, 
animadas y vivas en todas los horarios de manera agradable.
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Este trabajo trata sobre los imaginarios urbanos de lo maléfico y su influencia en la elec-
ción residencial de fraccionamientos cerrados o con evidentes elementos arquitectónicos 
de control de acceso, como una medida para aminorar el miedo por la inseguridad real o 
sentida que experimentan algunos ciudadanos en la actualidad. Se estudia el proceso de 
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rrados, inseguridad.

Abstract: This work deals with the urban imaginaries of maleficent and its influence in the 
residential election of fenced neighborhoods or with obvious architectonic elements of 
controlled access as a measure to moderate the fear of real or subjective insecurity that 
some inhabitants experiment nowadays. We study the proliferation of fenced neighbor-
hoods in Monterrey as a response to the crime wave lived in the city in late 2000’ s and 
early present decade, we study the most common subjective associations of experimen-
ted violence by the population of Monterrey with the architectonic and urban elements in 
neighborhoods and the ways it was interpreted by house developers and authorities thru 
urbanization of new fenced neighborhoods. Throughdocument analysis and nethnography 
we make an interpretation of the sense of urban elements that constitutes the actual fenced 
neighborhoods and its effectivity to moderate the subjective insecurity of inhabitants.

Key Words: Urban Imaginaries, Maleficent Imaginaries, Fenced Neighborhoods, Inse-
curity.

Los habitantes de nuestras ciudades se encuentran bajo amenazas 
reales o sentidas todos los días en casi todos los ámbitos de sus vidas. 
Distinguir una amenaza del miedo que ésta desata es importante para 
el análisis que se pretende en este trabajo, toda vez que entendemos 
por amenaza todo aquello que consideramos emocional e intelectual-
mente que viene de un medio externo, objetivo y que podría dañar 
nuestra integridad, la de nuestros seres queridos, nuestros bienes o las 
instituciones de las que depende nuestra vida.

Mientras que entenderemos en este trabajo por miedo a la emo-
ción que es experimentada subjetivamente a partir de la amenaza. 
Tanto el miedo como la amenaza pueden afincarse en hechos factuales 
o ficticios. Las construcciones arquitectónicas y urbanas son una res-
puesta objetiva a unas necesidades humanas que tanto pueden estar 
relacionadas con hechos concretos como imaginados.

Las construcciones tienen como uno de sus fines primarios ofre-
cernos protección (del medio natural, del medio social). Sus formas 
específicas para la protección dependen del grado de peligro que se 
determine de los factores que nos amenazan; así, una muralla fue una 
buena respuesta urbana frente a la amenaza de un ejército invasor, y 
un sistema de vídeo vigilancia, es un buen sistema para la detección 



191Imaginarios urbanos de una ciudad segura…

de intrusos hoy en día. La efectividad como medida de contención 
psicológica tanto de la muralla como de las cámaras de seguridad, 
obedecen a la intensidad del miedo que representa la amenaza que lo 
motive, no de la amenaza ni de las construcciones y artefactos.

Es común observar diferencias específicas en cuanto a la necesidad 
de seguridad entre las personas que se relacionan fundamentalmente 
con el grado de control que se tenga sobre la ansiedad que pueda lle-
gar a experimentarse. Con lo cual vemos que una solución aceptable 
para unas personas puede ser poco para otras.

Esta variabilidad en la efectividad de los recursos arquitectónicos 
y urbanos usados para contener amenazas potenciales sin embargo ha 
sido “aplanada” en los elementos construidos. Observamos que hay 
formas que son generalmente más efectivas que otras para apaciguar 
el miedo. Experimentamos desde hace unas pocas décadas en nuestra 
ciudad la proliferación de fraccionamientos habitacionales cercados o 
con accesos controlados. Es evidente que este hecho se encuentra aso-
ciado a esta proliferación un relativo éxito de ventas de esta clase de 
urbanizaciones, también que esta elección residencial se asocia a una 
percepción de inseguridad que se multiplica conforme ha pasado el 
tiempo en nuestra ciudad.

La teoría urbana ha asociado la proliferación de los fraccionamien-
tos cerrados con fenómenos de segregación socio-espacial, con lo que 
se ha enfocado en los efectos negativos que este modelo urbano pudiera 
provocar para la convivencia de nuestras comunidades. Son muy pocos 
los teóricos que se han enfocado en el significado profundo de las for-
mas urbanas que elegimos para residir y que pudieran asociar la pro-
liferación de fraccionamientos cerrados con la experiencia del miedo.

Es de todas conocidas la crisis de seguridad pública que experi-
mentó nuestra ciudad al final de la década de 2000 y al principio de 
la de 2010. Esta crisis motivó la remodelación urbana de emergencia 
en algunas zonas de nuestra urbe que llevó de tener modelos urbanos 
abiertos a modelos urbanos cerrados, con todo y que ello entrañó 
contravenir leyes y reglamentos de desarrollo urbano, es decir que 
no solamente se construyeron nuevos fraccionamientos cerrados, si-
no que algunas colonias existentes optaron por cerrarse. Este trabajo 
además de analizar este proceso se interesa en conocer el significado y 
efectividad psicológica de estos modos de hacer ciudad.
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1. DE UNA CIUDAD ABIERTA A 
UNA CIUDAD BLINDADA

¿Por qué la fragmentación en las ciudades contemporáneas parece 
crecer cada día más en vez de retroceder, con todo y que los estudio-
sos de los fenómenos urbanos clamen desde cada una de sus trincheras 
que ello es un síntoma evidente de disolución social y de crisis urbana? 
(Méndez Sáinz y Rodríguez Chumillas, 2004; López Levi, y Rodríguez 
Chumillas, 2005). A la proliferación de urbanizaciones cerradas se ha 
sumado recientemente el fenómeno del cierre de zonas de la ciudad que 
fueron concebidas inicialmente como ciudad abierta. En la Colonia 
Anáhuac, al norte de la ciudad de Monterrey, se presentó este fenóme-
no a partir del año 2009. A las acciones de cierre de calles primero por 
medio de elementos de contención del tránsito rellenos de arena y ma-
ceteros y luego por medio de vallas metálicas o de concreto de gran al-
tura, se les conoció localmente como “blindaje” (Rodríguez, 2009). Las 
explicaciones de las autoridades municipales sobre estas autorizaciones 
extraordinarias, tuvieron una línea muy clara: la ola de violencia que 
experimentó el Estado en esos años, rebasó las zonas donde tradicional-
mente se concentraban las acciones de los delincuentes (las colonias que 
experimentan grados de marginación y pobreza en la ciudad), para con-
vertir en sus teatros de acción hasta a las colonias en las que habitaban 
personajes de la élite económica y política local.

Figura 1. Cierre de una calle en la Colonia Anáhuac 
en Monterrey durante la iniciativa de “blindaje”
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Para el año 2011, ya eran más de setenta colonias en Monterrey 
las que habían cerrado algunas calles argumentando razones simila-
res. Una nota que apareció por esos años en el periódico El Universal 
(Redacción, 2011), señalaba que más de dos mil colonias habían he-
cho cierres de calles y en algunos casos hasta habían colocado casetas 
de vigilancia y controles de acceso en Ciudad Juárez, en la frontera 
norte de México, afligida por la violencia extrema desde hacía años.

El epíteto “blindaje” o como se le conoció también localmente en 
Ciudad Juárez, “atrincheramiento”, sirvió para que en el momento 
álgido de la crisis de seguridad que experimentara el Estado de Nuevo 
León, el que por entonces era alcalde del acaudalado municipio de 
San Pedro (que pertenece al área metropolitana de Monterrey) Mau-
ricio Fernández Garza, un político de derecha carismático y autori-
tario, lanzara la agresiva iniciativa de blindar a todo el municipio, 
reforzando brutalmente la seguridad en su perímetro y principales 
rutas de acceso, así como armar hasta los dientes a su policía (Gu-
tiérrez, 2012). Los habitantes de Monterrey han desarrollado desde 
hace muchos años la burlona imagen de que los habitantes de ese 
municipio desearían que existieran garitas fronterizas y pasaportes 
especiales para ingresar a su territorio, como una respuesta cómica a 
la inclinación (real, imaginada o sentida) de los habitantes ricos de esa 
localidad para discriminar al resto de los habitantes de la metrópoli. 
Con la iniciativa del alcalde, estas imágenes pasaron de ser desahogos 
cotidianos frente a la discriminación socioespacial que experimentan 
los habitantes de la metrópoli (González y Villeneuve, 2002) a posibi-
lidades bastante reales.

Los conceptos de blindaje o atrincheramiento de los habitantes y 
las zonas urbanas de sus residencias durante este proceso de brutal 
fragmentación urbana que se dio ante la crisis de seguridad, experi-
mentaron un cambio axiológico significativo a los ojos de la opinión 
pública. Pasaron de ser violaciones de las disposiciones y leyes para 
garantizar el libre acceso y tránsito en el espacio público a toda la po-
blación, a ser molestias de vecinos, a finalmente pasar a ser conside-
radas estrategias útiles para proteger el patrimonio, con todo y que la 
mayoría de las colonias en las que habitaban pobladores de menores 
ingresos económicos no fueron blindadas en Monterrey durante esta 
etapa histórica.
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Tal cambio de visión es interesante, pues tras la atroz masacre del 
Casino Royal en Monterrey, acontecida el 25 de agosto de 2011, la 
crisis de seguridad tocaría fondo para la población en opinión de la 
mayoría de los líderes de opinión y políticos. No es fácil hacer con-
jeturas sobre las razones profundas del vuelco en la opinión pública 
sobre la valoración de los blindajes a zonas específicas de la ciudad, a 
partir de este hecho macabro, pero lo que se hizo visible desde enton-
ces fue una importante pasividad por parte de los grupos que presio-
naban para que se dejaran libres para el paso algunas calles y aveni-
das bloqueadas por medios que daban una imagen de permanencia, 
tanto por sus dimensiones como por los materiales de construcción 
que se utilizaban.

Una característica interesante de tales cercos fue, en el caso de la 
Colonia Anáhuac en Monterrey, que, donde era posible que los viera 
una gran cantidad de ciudadanos, las vallas metálicas se pintaron de 
azul y anaranjado, precisamente los colores con que se distingue en la 
localidad el partido político Acción Nacional (un partido de derecha 
que era el que estaba en el poder municipal durante esa época). Esto 
no podía ser una casualidad, ni la obra del descuido de algún funcio-
nario de segunda clase del ayuntamiento.

El poder mediático del miedo era de tal magnitud en ese tiempo, 
que una obra así adquiría entonces ecos mesiánicos y por lo tanto era 
en sí misma una pieza clave de propaganda política. Lo impensable, el 
atropello de los más básicos derechos civiles, era posible argumentan-
do una grave crisis urbana. Después del shock del Casino Royal nadie 
dijo nada. Hacía tiempo que los pobladores de la Colonia Anáhuac 
habían protestado ante círculos cercanos al poder, por la pérdida de 
seguridad y por el importante flujo vehicular que pasaba cotidiana-
mente por su colonia (Info 7 Redacción, 2009). El gobierno organizó 
una serie de cambios a la vialidad y a equipamientos de movilidad en 
construcción, que impidieron el paso entre las vialidades colectoras 
que rodean a la zona y que llevaron el flujo de peatones usuarios del 
metro hacia el norte de la colonia, a una zona de habitación de clase 
media, con lo que lograron aislar bastante a la colonia de sus alrede-
dores, tiempo antes de llevar a cabo la determinación final de cerrar 
las calles.
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Después de revisar el desarrollo de esos hechos, es fácil pensar que 
el blindaje era un proyecto orquestado tiempo atrás de la ola criminal 
que sacudió al Estado, quizás como una medida de aislamiento social 
deseado por los propios pobladores de la Colonia Anáhuac, de sí un 
deseo que podría haber sido visto por el resto de los vecinos de las 
colonias de clase media que rodean a la Colonia Anáhuac como una 
iniciativa discriminadora y quizás no absolutamente fuera de la ley 
(antes de los cierres de calles), pero sí definitivamente como un aten-
tado a la convivencia. Fue justamente la época de la crisis cuando las 
autoridades encontraron una justificación realmente convincente pa-
ra llevar a cabo la parte más delicada de ese proyecto de aislamiento, 
finalizando con el blindaje. Luego se convertiría en un modelo para 
la ciudad.

¿Qué representó profundamente el blindaje? ¿Por qué de ser un 
elemento de discriminación que aborrecerían los discriminados se 
volvió una solución urbana necesaria?

Se busca el aislamiento porque se siente miedo. El miedo es una 
emoción primaria, quizás junto al amor sea una de las dos emociones 
más primitivas que experimenta el ser humano. Freud (1996) señala 
que hay dos pulsiones primarias en la experiencia humana que son 
impulsos de vida (eros) y de muerte (tanatos). La experiencia del mie-
do, será primariamente experimentada como una sensación desagra-
dable que pone en alerta a la persona. Pero el miedo al otro no perece 
ser un miedo primario. Kubler-Ross (1996) señala que solamente hay 
dos miedos que podrían calificarse como “instintivos”: el miedo a 
caer y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los otros temores serían 
aprendidos a través de la experiencia de otros, de ninguna manera se 
trataría de emociones primarias.

El uso de recursos arquitectónicos y urbanísticos para aminorar los 
temores de la gente, regularmente se relacionarán con esos otros mie-
dos aprendidos, se trata entonces de recursos que tanto sirven para 
aminorar el temor, como para hacer objetiva (por palpable) la certeza 
del peligro, por lo que en un sentido bastante real estos recursos mues-
tran a la persona a qué debe temer y qué lo ha de proteger de ello.

Una cerca, una valla, una barda, se usan para encerrar, para ais-
larse, con este elemento lo que se hace es establecer un límite, pero 
un límite que es ambivalente, puede rodear el lugar del sosiego que 
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es posible tras sortear los peligros del “ahí afuera” o puede delimitar 
el lugar del encierro, la vigilancia y la tortura, cuando el peligro es lo 
que está “aquí dentro”. Ekambi (1974) sugiere que el cercar o cuidar 
una parcela de tierra es uno de los primeros actos del habitar. Siguien-
do a Gourhan (1964), que opone la marcha del espacio itinerante 
a la quietud que mira en torno de, del espacio radiante, esta última 
concepción del lugar antropológico, aumenta su poder simbólico a 
través del delimitar.

Blindar es convertir el simple cierre en poliorcética, es entonces 
que la construcción adquiere nuevos niveles de sofisticación que son 
el reflejo del poder, en el fuerte, el castillo, o en la prisión; pero que se 
invierten simétricamente en la impotencia del miedo que paraliza, por 
lo que viene de afuera o por no dejar salir unos horrores encerrados.

En el hecho de encerrarse para escapar del peligro, en encerrar 
al peligroso, en cercar, subyace la desconfianza (fundada o no) en el 
otro, en el diferente. La ciudad contemporánea se caracteriza por ser 
como un nudo apretadísimo de vidas dispares. Lo que caracterizó el 
acelerado crecimiento urbano que experimentaron nuestras ciudades 
mexicanas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, fue la nece-
sidad de personas que pudieran alinearse al proyecto de crecimiento 
industrial que en esa época necesitaba nuestro país. De modo que las 
expansiones urbanas que resultaron fueron producto de la acumula-
ción de trabajadores de los más diversos orígenes conviviendo en los 
mismos espacios.

Un hecho inusitado para la historia urbana, sin duda, lo constituye 
esta peculiar forma de poblamiento de nuestras ciudades. En efecto, la 
ciudad, hasta antes de la gran expansión capitalista que ha derivado 
hasta nuestras ciudades contemporáneas, se había caracterizado por 
ser el recinto de clanes con fuertes uniones sanguíneas, lo que fue 
el origen de ciudades que se caracterizaban por aglutinar habitan-
tes cuyas culturas eran muy homogéneas. El cosmopolitanismo era 
una rareza experimentada sólo en unos cuantos centros urbanos cu-
ya vocación los hacía recibir gente diversa (ser un lugar de paso, ser 
enclaves comerciales). La convivencia forzada de los diferentes, que 
experimentamos ahora en la mayoría de las ciudades es vista como 
la fuente potencial de esa desconfianza con que se vive en el medio 
urbano en la actualidad (Bourdieu, 1999) y con el riesgo constante en 



197Imaginarios urbanos de una ciudad segura…

nuestras relaciones que se fragilizan (Beck, 1999) hasta hacerse “rea-
lidades líquidas” (Bauman, 1999, 2003).

La experiencia cotidiana de lidiar con el diferente es entonces una 
de las pautas que deberíamos revisar para entender nuestra necesi-
dad de confinamiento en aras de experimentar tranquilidad. La ex-
periencia cotidiana de lidiar con el diferente es entonces una de las 
pautas que deberíamos revisar para entender nuestra necesidad de 
confinamiento en aras de experimentar tranquilidad. La necesidad 
de aislarnos es al mismo tiempo una forma de hacer patente nuestra 
propiedad, ya que cercamos porque habitamos ahí y una medida de 
protección ante lo otro. Se intuye que esta es una expresión del poder 
del habitante que consigue aislarse de todo contacto indeseado por 
medio de dispositivos que él controla a voluntad.

La pulsión de poder que permanece como una de las fuerzas pro-
fundas del imaginario eurocéntrico al invertirse en el símbolo que 
opera tras la representación, en esta construcción hegemónica se con-
vierte en el miedo; a ser devorado, a ser ultrajado, a ser objeto del 
rapto, a perder las posesiones, a la invasión. Como un oscuro camino 
que puede invertirse o bifurcarse según los mitos de referencia, pero 
que siempre terminará en el terror de estar a merced del bárbaro, 
aquel que no está alineado a la luminosa visión propia, que es la que 
el imaginario dominante de Occidente busca. Por medio de cuáles 
medios pretendemos hacer valer ese poder en nuestras construcciones 
urbanas es lo que motivó nuestra búsqueda de lo que significa profun-
damente el blindaje de nuestros fraccionamientos.

2. IMAGINARIOS URBANOS DE SEGURIDAD E 
INSEGURIDAD. ESTUDIO DE CASO

Realizamos un estudio netnográfico (Carmona, 2015; Narváez 
y Carmona, 2017) sobre las imágenes asociadas a la seguridad y a 
la inseguridad experimentadas en entornos habitacionales, así como 
sobre los elementos construidos a través de los cuales éstas fueron 
interpretadas por constructores y autoridades en los fraccionamien-
tos cerrados. Para este estudio realizamos una búsqueda en Google 
de las palabras clave “fraccionamiento seguro” y “fraccionamiento 
inseguro”, se amplió la búsqueda a términos alternativos del lugar 
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habitacional como “barrio” y “colonia” y se hizo con fines de esta-
blecer componentes asociados al contexto cultural una búsqueda de 
términos en inglés “insecureneighborhood” y “secureneighborhood”. 
Se analizaron las primeras imágenes que arrojó el buscador para cada 
grupo de términos. Hay una jerarquía ordinal en las imágenes provis-
ta por la popularidad de consulta del ítem basada en el algoritmo de 
búsqueda de Google (Cassin, 2008), se procedió a realizar el estudio 
de los mensajes visuales tal y como se posicionan por el algoritmo. Se 
partió de la hipótesis de que las imágenes jerárquicamente ordenadas 
que fueron observadas en el buscador pueden ser isomorfas con la 
red semántica natural que los habitantes utilizan para caracterizar los 
lugares en los que viven, debido a la popularidad de la búsqueda que 
es una relación directa de las ocasiones en que es escogida una imagen 
de entre miles.

El análisis posterior de las imágenes fue tomado del método so-
bre el lenguaje visual de María Acaso (2009). Lo primordial en este 
método es distinguir entre el mensaje que transmite una imagen a los 
dos primeros segundos de ser observada y el mensaje profundo de la 
misma al hacer un estudio más detallado, ya que “con este tipo de 
mirada superficial son las imágenes las que ejercen su poder sobre 
nosotros, logrando que desarrollemos comportamientos específicos” 
(Acaso, 2009: 143).

En una imagen gráfica se distinguen dos tipos de mensajes: el men-
saje manifiesto y el mensaje latente. El método de Acaso (2009) se 
divide en cuatro fases: clasificación del producto, estudio del conte-
nido, estudio del contexto y enunciación de los mensajes manifiesto 
y latente.

Exploramos el contexto de aparición de la imagen en la página 
web específica en la que reside, con el fin de establecer los fines explí-
citos de su utilización en el medio, para de ahí partir hacia un análisis 
detallado de cada imagen en cuanto a su contenido, lo que ayuda a 
desvelar su significados manifiesto y latente, información con la que 
podemos entender la red semántica natural que es construida alrede-
dor de los conceptos que exploramos.
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1. Análisis pre-iconográfico de las herramientas
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1. Análisis pre-iconográfico de las herramientas

El análisis pre-iconográfico de los elementos narrativos de la lámi-
na consiste en seleccionar y numerar todos y cada uno de los elemen-
tos que participan en la narración y que son claves (objetos, hechos, 
personajes); en este caso hay que establecer que son 19 imágenes que 
se presentan a la vez, porque es así como las exhibe el buscador para 
el internauta que realiza la búsqueda, es decir, el observador puede 
ver las 19 imágenes al mismo tiempo. Es importante hacer la clasi-
ficación de forma neutral, es decir, sin hacer referencias culturales o 
valorativas.

Se observan sólo dos viviendas de un nivel, en cambio podemos 
ver que en la imagen hay dieciséis viviendas de dos niveles, seis coches 
de reciente modelo, dieciséis arboles, poco jardín y sólo se observa un 
poco del cielo, una imagen presenta un portón de acceso a un frac-
cionamiento y una barda, cabe aclarar que en esta imagen no se ven 
viviendas. También vemos sólo dieciséis ventanas con protecciones y 
casas en serie.

Palabras clave con las que el buscador Google relaciona la búsque-
da: fraccionamiento floripa, amp, tranquilo, Querétaro, recamaras, 
fraccionamiento.
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Análisis pre-iconográfico de las herramientas

Colores predominantes: Colores claros en una gama que va desde 
el blanco al beige, pequeños detalles rojos, amarillos y ocres.

Composición: Se observa en todas las imágenes una composición 
estática, el punto focal es la vivienda en dos niveles con grandes ven-
tanas y en un estilo de arquitectura y de construcción que se deriva 
de los elementos que caracterizaron a la arquitectura del Movimiento 
Moderno, es decir; losas planas, grandes ventanas, elementos geomé-
tricos, espacios funcionales, etc. Los elementos complementarios son 
inconstantes, asimétricos, oblicuos, incompletos y descentrados. Es 
importante señalar que no se observan personas y no se observan 
espacios públicos.

2. Análisis iconográfico

Al contrario del análisis pre-iconográfico, en esta etapa es impor-
tante destacar que la participación del observador, su cultura, conoci-
mientos y su creatividad son importantes para determinar el significa-
do de los elementos visuales y llegar al significado.

Punctum: El puntum es el elemento más importante de todos. 
El punctum de esta serie de imágenes lo representan la vivienda en 
dos niveles, pues se ven las imágenes llenando casi por completo el 
encuadre de la toma, es el elemento principal enviado al observador 
sobre la seguridad es que se puede materializar en una vivienda. 
Otro punctum son las ventanas de todas las viviendas caracteriza-
das principalmente por que no aparecen en ella protecciones. Como 
contrapunctum la poca vegetación, los pocos autos y la ausencia de 
personas.

Análisis iconográfico de la narración

A continuación es necesario hacer un análisis de cada uno de los 
elementos, es decir establecer los significados individuales de cada ele-
mento.

– Viviendas en dos niveles: representa la fabricación en serie, la 
economía de los espacios, terrenos pequeños, colonias y frac-
cionamientos, modelo actual de vivienda, crédito para vivien-
da, sin personalidad, nivel social medio.
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– Ventanas sin protecciones:Seguridad, confianza, otros medios 
de protección, vigilancia externa, alarmas, cámaras de seguri-
dad.

– Vegetación casi nula: no hay espacio para la vegetación, no hay 
interés en los espacios abiertos, mantenimiento costoso.

– Ausencia de personas: no hay interés en las personas, la seguri-
dad esta en el interior, el exterior es inseguro.

Análisis iconográfico de las herramientas del lenguaje visual

En este punto, al igual que en el anterior, es necesario hacer un 
análisis de cada una de las herramientas, en este caso el color: cuando 
se observaron en conjunto las imágenes se pudo ver con claridad la 
prevalencia de los tonos claros, con ausencia de colores, prevalece el 
blanco que significa pureza, limpieza, elegancia.

3. Fundido

En esta parte del análisis es donde se relacionan todos los elemen-
tos entre sí, elementos que antes fueron analizados por separado, bus-
cando obtener un significado general.

La serie de imágenes analizadas representa claramente los concep-
tos de seguridad y de fraccionamiento, un fraccionamiento seguro es 
limpio, son construcciones contemporáneas, líneas puras, son econó-
micos y alcanzables. Son espacios cómodos en su interior, no hay vida 
al exterior, no hay gente, individualismo, tranquilidad al máximo, no 
existe el espacio público, casi rayando en la perfección.

4. Estudio del contexto

En este punto del análisis de las imágenes se detalla lo relacionado 
con el contexto; quién y para qué se crearon las imágenes. Para el 
análisis se numeraron las imágenes de izquierda a derecha y de arriba 
abajo para ir analizando el contexto de cada una.

Página web y razón por la que se usa la imagen:

– https://www.pinterest.com.mx/pin/648096202599245172/
anuncio de casas AMP. “Casas AMP te dice Las casas del frac-
cionamiento Floripa de AMP en Puebla, se encuentran dentro 
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de un fraccionamiento seguro y con todas las comodidades que 
se necesitan en espacios y esparcimiento”.

– https://www.inmuebles24.com/propiedades/casa-en-fracciona-
miento-seguro-con-vigilancia-y-areas-52093983.html anuncio 
de venta particular en página especializada. “bonita casa en 
venta en fraccionamiento seguro, vigilancia y áreas comunes 
para ti y tu familia”.

– h t tp s : / /www.v ivanunc io s . com.mx/a -ven ta - inmue -
b le s /quere taro-qro /3 - recamaras -pr inc ipa l - con-ba-
no/1001700121010910930583209 anuncio de venta parti-
cular en página especializada. “En fraccionamiento de pocas 
casas con doble caseta de acceso controlado. Empresa califica-
da de las dos mejores a nivel estatal, Si quieres un estilo de vida 
diferente; comodidad, tranquilidad, nivel social”.

– https://www.inmuebles24.com/propiedades/casa-en-venta-en-
fraccionamiento-seguro-en-zompantle-54355502.html anun-
cio de venta en página especializada. “seguridad privada”.

– https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-inmuebles/puebla-
pue/casa-en-fraccionamiento-seguro-muy-cerca-de-angelopo-
lis-ccu-avenidas-principales/1001709301270910860967809 
anuncio de venta particular en página de ventas en general. 
“hermosa casa en el fraccionamiento El Saucedal, ubicado 
atrás de la vista, con seguridad, áreas verdes, cuenta con todos 
los servicios”.

– https://casas.mitula.mx/casas/renta-fraccionamiento-seguro-
hidalgo anuncio de ventas de inmobiliaria. “Fraccionamiento 
con seguridad 24 hr”.

– https://www.clasf.mx/q/casa-fraccionamiento-seguro-tranquilo/
anuncio de venta particular en página de ventas en general. “Bo-
nita casa en fraccionamiento seguro y tranquilo en México”.

– https://www.bienesonline.mx/ficha-casa-alojamiento-cuautit-
lan-izcalli-mexico_CAA141147.php anuncio de venta en pági-
na especializada. “Casa en fraccionamiento seguro”.

– https://casas.mitula.mx/casas/fraccionamiento-seguro-zum-
pango anuncio de ventas de inmobiliaria. “Casa en fracciona-
miento seguro y tranquilo”.
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– h t t p s : / / w w w. v i v a n u n c i o s . c o m . m x / a - v e n t a - i n -
m u e b l e s / x a l a p a / f r a c c i o n a m i e n t o - s e g u r o - c o a t e -
pec/1001666593960911017394109 anuncio de venta particu-
lar en página de ventas en general. “Casa con un estilo único en 
fraccionamiento seguro y con vigilancia las 24 hrs. espacios en 
desniveles y hermosas vistas… garage para 1 coche, jardín, sala, 
comedor, cocina semi integral con barra, 2 recamaras con closet 
y recamara principal con baño completo vestidor y pequeña 
área verde”.

– https://www.clasf.mx/casas-nuevas-en-clusters-fraccionamien-
to-seguro-y-tranquilo-en-tlalnepantla-de-baz-7169633/anun-
cio de venta de inmobiliaria en página de ventas en general. 
“Ten el privilegio de vivir en un fraccionamiento seguro en 
donde te sentirás cómodo y feliz. No hay pretexto pues nues-
tras casas se encuentran a 10 minutos de Galerías Atizpapán, a 
tan solo un costado del Lago de Guadalupe y a 15 minutos de 
periférico.Además, su ubicación te permitirá tener acceso a zo-
nas importantes como el Club de Golf Madeiras, Town Center 
Nicolás Romero y Mega Comercial Méxicana”.

– https://www.pinterest.es/pin/401172279298933294/imagen en 
red social para compartir imágenes.

– http://www.milavisos.com.mx/casas-departamentos-en-renta/
leon/rento-casa-en-fraccionamiento-seguro/185778327 anun-
cio de renta particular en página de ventas en general. “Rento 
casa en fraccionamiento seguro Rento casa en León Gto, súper 
ubicada a 5 min de Altacia, fraccionamiento El Dorado, 2 plan-
tas, 3 recámaras, cocina integral, 2 baños completos y 1 1/2 
baño, estacionamiento para dos”.

– http://www.innovanegociosinmobiliarios.com/es/casa-venta-
colonia-cumbres-de-santa-fe-guanajuato/d93.html anuncio de 
venta en página especializada. “Bonita casa amplia muy ilu-
minada con 2 recamaras y posibilidad a 3, amplios espacios y 
35 m2 de jardín, cochera para 2 autos.Ubicada en Balcones de 
Santa fe un fraccionamiento muy tranquilo y seguro enfrente 
de la nueva procuraduría de la república”.

– https://www.bienesonline.mx/ficha-casa-renta-tlajomulco-de-
zuniga-jalisco_CAR40582.php anuncio de renta particular en 
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página de ventas en página especializada. “Casa en renta con-
dominio tranquilo y seguro vistas San Agustín. La casa se en-
cuentra en condominio con ambiente muy agradable, tranquilo 
y con seguridad privada las 24 hrs”.

– https://casas.mitula.mx/casas/fraccionamiento-seguro-irapuato 
anuncio de venta particular en página de ventas en página es-
pecializada. “Vendo casa con excelente ubicación a dos minu-
tos de plaza Cibeles. Fraccionamiento con acceso controlado 
con tarjeta electrónica, calles con cámara de vigilancia, muro 
perimetral”.

– https://www.inmuebles24.com/propiedades/casa-en-venta-en-
toluca-metepec-fuentes-de-san-jose-54187214.html anuncio de 
venta particular en página de ventas en página especializada.

– https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-inmuebles/oaxaca/
casa+-preventa-de-2-recamaras-dentro-de-fraccionamiento-se-
guro-y-muy-tranquilo/1001383135740911010640009 anun-
cio de venta particular en página de ventas en general. “Casa en 
preventa dentro de fraccionamiento seguro y muy tranquilo”

– https://www.clasf.mx/casa-modelo-onix-nueva-en-fracciona-
miento-muy-seguro-y-en-guanajuato-7952260/anuncio de 
venta particular en página de ventas en general. “Bonita casa 
modelo Ónix, en un fraccionamiento muy tranquilo al sur de 
la ciudad a 12 minutos del centro en auto, el fraccionamiento 
cuenta con servicios ocultos, además de calles empedradas en 
piedra bola e iluminación en todas las calles una casa de diseño 
vanguardista con bonitos acabados y espacios muy agradables. 
Además de contar con una alcoba y jardín posteriror # de Ca-
jones de Estacionamiento: 1.”

Autor o autores

También es necesario saber quién o quiénes son los autores, ade-
más del nombre, es importante conocer su trayectoria de trabajo, y si 
es posible indagar los motivos por los cuales realizó la imagen que se 
está analizando.

Con el paso anterior sobre el contexto, se pudieron obtener algu-
nos de los nombres de las personas que lograron captar las imágenes, 
por detalles como el encuadre, la luz, la orientación es notorio que la 
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mayoría fueron tomadas por profesionales en la fotografía; los sitios 
web en los que se encuentran las imágenes son espacios diseñados 
para transmitir información específica, es decir, son periódicos en lí-
nea, especialistas en la comunicación, páginas web dedicadas y orga-
nizaciones dedicadas a promover la compra de viviendas, por lo cual 
podemos inferir que las tomas no son realizadas por aficionados, son 
imágenes elegidas con un fin específico, necesitan comunicar algo que 
apoye al escritor del artículo, a la noticia, a la información escrita.

Lugares

Podríamos tomar el lugar desde dos perspectivas, primero el lugar 
en donde fue realizado el trabajo o hecho la toma, y en segundo, el 
lugar de consumo o lugar de observación. En el primer caso no cabe 
duda, puesto que todas las tomas que se analizan son de fracciona-
mientos en México, esto tiene que ver principalmente con el hecho de 
que la búsqueda fue realizada en idioma español por lo tanto el bus-
cador sólo incluyó en su pesquisa páginas en este idioma. En el segun-
do aspecto es importante señalar lo que se dijo con anterioridad: es un 
medio digital de uso masivo y donde se utilizó Google. Es importante 
señalar la poca permanencia de las imágenes; puesto que el buscador 
va moviendo de lugar las imágenes según el número de los usuarios 
que las utilicen y de acuerdo al algoritmo del propio buscador: por 
lo tanto el lugar es el ciberespacio; un espacio virtual, un lugar que 
es alimentado por internautas, negocios, empresas, gobiernos, pobla-
ción que tiene la capacidad y las capacidades para manejarse en este 
medio.

Momentos

Para determinar el momento es necesario tomar en cuenta no sólo 
la fecha de creación de la imagen sino también el momento cultural 
que se estaba viviendo, momentos promocionales, comerciales, mo-
mentos históricos.

Como se mencionó al principio de este trabajo es necesario seña-
lar la crisis de seguridad pública que experimentó México incluida 
nuestra ciudad al final de la década de 2000 y al principio de la de 
2010. Por lo cual se sometió a la remodelación urbana de emergencia 
en algunas zonas lo que llevó de tener modelos urbanos abiertos a 
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modelos urbanos cerrados, es decir que no solamente se construyeron 
nuevos fraccionamientos cerrados, sino que algunas colonias existen-
tes optaron por cerrarse.

5. Enunciación

Como parte final del análisis para la comprensión de una imagen, 
es relacionar todos los elementos anteriores, tanto los elementos na-
rrativos como los elementos del lenguaje visual. La idea radica en po-
der determinar el mensaje manifiesto y el mensaje latente de la imagen 
en general4.

El mensaje manifiesto que está recibiendo el observador de estas 
imágenes es que la seguridad puede ser materializada en una vivienda 
de tipo medio en dos niveles, pero lo que además se observa es que 
debe de ser un lugar limpio, sin personas y sin vida al exterior, que 
la seguridad está dentro de la vivienda, que tendrá que implementar 
otro tipo de servicios para lograr sentir la seguridad en un fracciona-
miento, alarmas, casetas de vigilancia, bardas perimetrales, cámaras y 
seguridad privada. El costo de la tranquilidad y de la seguridad estará 
en el interior de la vivienda.

Al realizar el análisis de las imágenes que nos presenta el bus-
cador seleccionado se encontró no sólo con los mensajes latente y 
manifiesto que Acaso (2009) enuncia, además podemos inferir el 
imaginario que nos quieren vender los desarrolladores de vivienda 
en México sobre lo que significaría vivir en un lugar seguro, ha-
ciendo hincapié en la forma en que estarás seguro y tranquilo, la 
imagen deja de lado lo externo, el espacio abierto, el espacio social 
y de convivencia, los espacios públicos son nulos, las personas son 
nulas, no deben de existir las personas, un poco contradictorio por-
que el mensaje es para las personas y no se ven reflejadas pero lo 
que al final quieren hacer notar es que estarás seguro dentro, una 
vida sin salir de tu casa.

4 “Mensaje manifiesto: información explícita, aquella que el espectador cree que 
está recibiendo […] Mensaje latente: información implícita, aquella que el es-
pectador recibe de verdad, pero sin darse cuenta de ello la mayoría de las veces” 
(Acaso; 2009: 154).
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Figura 2. Captura de pantalla con las palabras clave fraccionamiento inseguro
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1. Análisis pre-iconográfico de las herramientas

El análisis pre-iconográfico de los elementos narrativos consiste en 
seleccionar y numerar todos y cada uno de los elementos que partici-
pan en la narración y que son claves (objetos, hechos, personajes); en 
este caso hay que establecer que son 15 imágenes que se presentan a la 
vez, porque es así como las exhibe el buscador para el internauta que 
realiza la búsqueda, es decir, el observador puede ver las 15 imágenes 
al mismo tiempo. Es importante hacer la clasificación de forma neu-
tral, es decir, sin hacer referencias culturales o valorativas.

Se observan doce personas, en cuatro imágenes podemos ver pa-
redes vandalizadas con grafiti, seis viviendas de un nivel y cuatro de 
dos niveles, del total de viviendas observadas seis están en condiciones 
de abandono, no hay árboles, tres bardas perimetrales, un gran por-
tón de seguridad, algunas imágenes presentan textos, cuatro viviendas 
presentan grafiti y basura. Observamos azoteas con tinacos. No se 
observan automóviles.

Palabras clave con las que el buscador Google relaciona la búsque-
da: Juárez, casa, Cancún, gig desarrollos.
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Análisis pre-iconográfico de las herramientas.

Colores predominantes: Colores claros en una gama de los grises, 
pequeños detalles rojos, amarillos y ocres pero también aparecen co-
lores primarios.

Composición: Se observa en todas las imágenes una composición 
estática, el punto focal es la vivienda en estado de abandono y la ba-
sura. Los elementos complementarios son inconstantes, asimétricos, 
oblicuos, incompletos y descentrados. Es importante señalar que aquí 
sí se observan personas y no se observan espacios públicos.

2. Análisis iconográfico

Al contrario del análisis pre-iconográfico, en esta etapa es impor-
tante destacar que la participación del observador, su cultura, conoci-
mientos y su creatividad son importantes para determinar el significa-
do de los elementos visuales y llegar al significado.

Punctum: El puntum es el elemento más importante de todos. El 
punctum de esta serie de imágenes lo representa la vivienda en aban-
dono y en profundo deterioro. Otro punctum es la basura y el desor-
den. Como contrapunctum la poca vegetación, no se observan autos.

Análisis iconográfico de la narración.

A continuación, es necesario hacer un análisis de cada uno de los 
elementos, es decir establecer los significados individuales de cada ele-
mento.

– Viviendas en abandono: representa pobreza, falta de higiene, 
peligro, no hay autoridad, desinterés.

– Basura: abandono, no hay interés, enfermedad, desequilibrio, 
pobreza, caos.

– Vegetación casi nula: no hay espacio para la vegetación, no hay 
interés en los espacios abiertos, mantenimiento costoso.

Análisis iconográfico de las herramientas del lenguaje visual.

En este punto, al igual que en el punto anterior, es necesario hacer 
un análisis de cada una de las herramientas, en este caso el color: 
cuando se observaron en conjunto las imágenes se pudo ver con clari-
dad la prevalencia de los tonos claros, presencia en detalles de colores 
primarios, pero se destaca el gris que significa tristeza, impuro, sucio.
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3. Fundido

En esta parte del análisis es donde se relacionan todos los elemen-
tos entre sí, elementos que antes fueron analizados por separado, bus-
cando obtener un significado general.

La serie de imágenes analizadas representa claramente los concep-
tos de inseguridad y de fraccionamiento, un fraccionamiento inseguro 
es sucio y en abandono, la arquitectura es simple sin manejo de un 
estilo. Las personas no están en una situación cómoda, paredes ra-
yadas y vandalismo. No existe el espacio público, las construcciones 
en serie sin el cuidado estético, sin lenguaje arquitectónico, viviendas 
pequeñas para gente de un nivel social bajo, vivienda de interés social, 
existe la presencia de elementos constructivos y de servicio a la vista 
del usuario. No existe la vida al exterior, todo está sucio y el peligro 
es latente.

4. Estudio del contexto

En este punto del análisis de las imágenes se detalla lo relacionado 
con el contexto; quién y para qué se crearon las imágenes. Se nume-
raron las imágenes de izquierda a derecha y de arriba abajo para ir 
analizando el contexto de cada una.

Página web y razón por la que se usa la imagen:

– https://www.cbtelevision.com.mx/fraccionamiento-villa-mag-
na-cada-vez-mas-inseguro-habitantes-demandan-mas-seguri-
dad/Noticias. “Fraccionamiento Villa Magna cada vez más in-
seguro, habitantes demandan más seguridad”.

– http://www.informaciondelonuevo.com/2015/06/senalan-que-
los-heroes-merida-es-el.html Noticias. “Señalan que Los Hé-
roes Mérida es el fraccionamiento más inseguro, Sadasi pide 
mayor vigilancia”.

– https://periodicocorreo.com.mx/se-aduenan-delincuentes-urbi-
villas/Noticias. “Se ‘adueñan’ delincuentes de Urbi Villas”.

– http://oaxacadiaadia.com/2017/03/24/asola-delincuencia-a-
fraccionamiento-de-xoxo/noticias. “El asesinato de un taxista 
y el desmantelamiento de una unidad de motor es la evidencia 
de la grave inseguridad que prevalece en la zona. El módulo de 
vigilancia ubicado en la entrada a la unidad habitacional per-
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manece en completo abandono y es ocupado como refugio de 
viciosos y delincuentes. Debido al desinterés de las autoridades, 
vecinos del fraccionamiento harán justicia por propia mano”.

– https://www.youtube.com/watch?v=drG8OmPQlAI Denuncia-
noticia en video. “La Rioja Residencial Tijuana Vecinos Temen 
Ser Enterrados Vivos por Cerro En Fraccionamiento de GIG”.

– https://medium.com/propiedades/sepultados-vivos-vecinos-de-
la-rioja-tijuana-cotobahia-com-e7d9b0dd7ca9 Blog periodista 
Abel Jiménez. “Cerros amenazan con sepultar vivos en sus pro-
pias casas a residentes de La Rioja Residencial Tijuana”.

– http://www.diariodemorelos.com/article/ayuntamiento-
2000-el-más-inseguro Noticias periódico. “A través de lonas, 
habitantes del fraccionamiento Ayuntamiento 2000 han deci-
dido advertir a la población sobre la ola de inseguridad que 
azota el municipio de Temixco; por lo que exigen apoyo por 
parte de las autoridades. ‘Precaución, antes de comprar tu ca-
sa en esta zona, considéralo y platícalo con tu familia, ésta es 
la zona más peligrosa e insegura de Temixco, no arriesgues tu 
tranquilidad y la de tu familia, la realidad es muy diferente a lo 
que te venden’, es el texto que se lee en la manta, firmada por 
la Asociación de colonos de dicho fraccionamiento. Habitantes 
del fraccionamiento Ayuntamiento 2000 mencionaron que a la 
semana se suscitan de tres a cinco robos a la Ruta 11, princi-
palmente, a medio día. ‘De la ruta 11, los delincuentes se suben 
en la colonia Lázaro Cárdenas, adelante del hospital, y cuando 
termina la colonia, a la altura del panteón, sacan sus armas. Es-
cogieron esa zona que está llena de hierba, y no ves para ningún 
lado’, expresó un vecino. Además, los vecinos precisaron que 
tienen contabilizados dos robos a casa habitación, a la semana. 
Por lo que han tenido que organizarse para que, cada vez que 
observan a una persona ajena al conjunto, se informan y salen 
a ver qué ocurre. ‘Es tanta la inseguridad que aquí vivimos, que 
en cuestión de asaltos a peatones, se registra uno a la semana, 
y hemos detectado que son dos jóvenes a bordo de una moto-
cicleta roja; además, últimamente se han estado robando el ga-
nado (abigeato)’, detallaron. Ante la inseguridad que prevalece 
en la zona, habitantes del fraccionamiento Ayuntamiento 2000 
exigieron a las autoridades más vigilancia en la zona”.
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– https://noticiasdeveracruz.com/nota/24431/periodico-de-vera-
cruz-portal-de-noticias-veracruz/una-desgracia-vivir-en-frac-
cionamiento-colinas-de-santa-fe Noticias, Blog.

– h t t p : / / w w w . c m a c a d a m . c o m / 2 0 6 / 1 / 5 1 / 1 2 6 .
cfm?ii=150&bid=4&tid=151&id=200 Anuncio de inmobiliaria.

– http://www.zumpango.net/homex-santa-fe-fraccionamiento-
fantasma-en-zumpango/Blog de noticias. “En el municipio de 
Zumpango, en el Estado de México, existe un fraccionamien-
to que luce como pueblo fantasma. El desarrollo habitacional 
contempló la construcción de 3 mil 300 viviendas, pero de ellas 
sólo 700 se encuentran habitadas. Los compradores de dichas 
casas se sienten defraudados. La constructora HOMEX se ol-
vidó de dotar de servicios a las viviendas y el fraccionamiento 
San Fe carece de drenaje. Todas las aguas negras son deposita-
das en una fosa que se encuentra a unos metros de las casas; no 
hay transporte público eficiente para llegar o salir de este lugar 
y el que existe cobra 25 pesos por viaje, por lo que una persona 
que gana apenas el salario mínimo no tendría forma de pagar-
lo. La empresa constructora, al parecer, sólo se preocupó por 
vender y dejó a su suerte a miles de familias. El fraccionamiento 
Santa Fe tampoco cuenta con energía eléctrica para que pueda 
funcionar debido a un adeudo de la constructora con CFE. Una 
de las cuestiones más graves es que los afectados no tienen de-
recho al respaldo de las autoridades del municipio de Zumpan-
go, ya que el fraccionamiento no está municipalizado, es decir, 
no ha sido entregado para su administración. Pablo Rodríguez, 
director de Gobernación de Zumpango, refiere que la resolu-
ción de los problemas del fraccionamiento es ‘compromiso y la 
obligación’ de la constructora. La falta de servicios públicos en 
este desarrollo ha orillado a cientos de habitantes a abandonar 
sus viviendas. Jesús Moreno, líder vecinal del fraccionamiento, 
declara a Proyecto40 que ‘los recuperadores del Infonavit’ re-
corren casa por casa, ya que tienen una cartera vencida. Uno de 
los habitantes del fraccionamiento Santa Fe, refiere que com-
praron ahí su casa ‘con HOMEX a ojos cerrados, porque nos 
vendieron sin darnos una muestra de la casa’. Las casas que 
están abandonadas han sido saqueadas, ya no tiene fregadero 
ni tarjas, están rotas las puertas, ya no hay lavabo ni retrete y se 
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han llevado hasta las ventanas. La zona se ha vuelto insegura y 
los pocos habitantes que aún quedan en esta zona habitacional 
están a merced de la delincuencia, desprotegidos por las au-
toridades y víctimas de inmobiliarias a las que no les importó 
dejarlos en el abandono”.

– https://www.slideshare.net/agenciademarketing/anlisis-sobre-
el-fraccionamiento-la-rioja-tijuana-y-las-crecientes-quejas-de-
clientes-y-vecinos-de-la-obra-de-gig-desarrollos Blog de Abel 
Jiménez. “Análisis Sobre el Fraccionamiento La Rioja Tijuana y 
las Crecientes Quejas de Clientes y Vecinos de la Obra de GIG 
Desarrollos”.

– https://noticiasdeveracruz.com/nota/24431/periodico-de-vera-
cruz-portal-de-noticias-veracruz/una-desgracia-vivir-en-frac-
cionamiento-colinas-de-santa-fe Blog de noticias.

– https://www.enterate.mx/udis-provocan-deudas-impagables-
en-cancun/Noticias. “Los propietarios abandonaron sus vivien-
das que actualmente están invadidas en el fraccionamiento que 
se ubica entre las avenidas Niños Héroes y 20 de noviembre, 
conocida como Las Torres. Las Unidades de Inversión (Udis) 
provocaron que la deuda de los 200 moradores del fracciona-
miento Costa Azul II, que se ubica en la Región 202, se vuelva 
inalcanzable, y que al menos unos 50 propietarios abandonarán 
los predios que actualmente están invadidos. Los compradores 
empezaron pagando casi tres mil pesos y ahora la mensuali-
dad está en más de seis mil, No obstante, casi todo el fraccio-
namiento no tiene alumbrado público, esto lo vuelve inseguro 
para muchos vecinos que salen desde temprano a sus trabajos. 
El problema no solamente es la inseguridad, va más allá de eso, 
es la morosidad en la que han caído los casi 200 habitantes del 
lugar, señaló don Federico López, jefe de manzana y fundador 
del lugar. En las calles Atlixco y Tehuacán, son 14 los dueños, el 
resto de las casas están invadidas. Cerca de 25 viviendas están 
siendo habitadas por gentes que entraron y se establecieron, no 
pagan nada. En esa misma situación se encuentran al menos 
50 casas, las cuales sus propietarios no pudieron pagar más 
y tuvieron que abandonarlas, pero ahora están invadidas. La 
causa fueron las Udis, subió mucho la mensualidad, empezaron 
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pagando casi tres mil pesos, pero el último pago que hicieron 
fue de más de cinco mil pesos. Ahora sabe que algunos deposi-
taron casi seis mil pesos, dijo el jefe de manzana. Las Udis, son 
unidades de valor que se basan en el incremento de los precios 
y son usadas para solventar las obligaciones de créditos hipo-
tecarios o cualquier acto mercantil. Se crearon en 1995 con 
el fin de proteger a los bancos y se enfocaron principalmente 
en los créditos hipotecarios. El Banco de México publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el valor, en moneda nacional, de 
la unidad de inversión, para cada día del mes. Ya ha solicitado 
a las autoridades del Ayuntamiento para que acudan al frac-
cionamiento a desmontar y arreglar el alumbrado, dijo el jefe 
de manzana, pero no han llegado. En Benito Juárez hay 350 
fraccionamientos, de los cuales 120 están municipalizados, es 
decir, que cuentan con los servicios públicos de limpia de calles, 
recolección de basura, áreas jardinadas y alumbrado público, 
de acuerdo con la Dirección de Patrimonio municipal”.

– https://www.slideshare.net/SammuelGoGo/anlisis-tico-el-caso-
del-fraccionamiento-la-cueva-del-jaguar-en-tgz-chiapas Trabajo 
académico de Facultad de arquitectura de la UACH, Chiapas.

– https://www.nvinoticias.com/nota/64747/blindan-vecinos-ac-
ceso-canchas-en-fraccionamiento-de-oaxaca-es-por-la-insegu-
ridad Noticias. “‘Blindan’ vecinos acceso a canchas en fraccio-
namiento de Oaxaca; es por la inseguridad, aseguran. Instalar 
una caseta de vigilancia y reactivar el portón que da acceso al 
Fraccionamiento Pozas Arcas es una medida que 140 familias 
tomaron desde hace más de un año para sentirse menos insegu-
ros, pero fue la razón que el pasado domingo utilizaron vecinos 
de colonias aledañas para bloquear la calle Mártires de Río 
Blanco y pedir libre acceso a las canchas de básquetbol. ‘No 
es el problema que vengan a jugar de otras colonias, sino de la 
cantidad de personas que utilizan las áreas verdes para tomar 
alcohol o consumir drogas’, explica el presidente del Convi-
ve de Pozas Arcas, Joel Martínez Cuevas, mientras muestra el 
boquete que en una parte de la barda abrieron quienes protes-
taron para exigir un libre tránsito. ‘Lo único que pedimos es 
respeto, que vengan a jugar, pero que lo hagan hasta una ho-
ra prudente, sin consumir alcohol ni drogas’, explica mientras 
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muestra los documentos que señalan que en 1985 el Fondo de 
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Fovisste), adquirió y urbanizó 30 
mil 549.69 metros cuadrados donde edificó un módulo social 
cerrado y completamente bardeado. Fueron 3 mil 55 metros 
cuadrados de terreno que el Fovissste dejó para áreas verdes y 
que, a nombre de los trabajadores del Estado, entregó al muni-
cipio de Oaxaca de Juárez para que se usará con ese fin. Diez 
años después la cooperación de los vecinos hizo posible que se 
contara con una cancha de básquetbol, con muros de conten-
ción que ameritaban la pendiente del terreno. Antes, en 1987, 
la asamblea de vecinos de dicho fraccionamiento construyó un 
portón de acceso que prácticamente estuvo inhabilitado hasta 
julio del año pasado. El profesor jubilado, Gerbacio Rosendo 
Ramírez Pacheco recuerda que el robo del vehículo propiedad 
de su hija Irsa Guadalupe fue lo que propició que se volvieran 
a habilitarlo y se considerara la construcción de una caseta de 
vigilancia. ‘Mi auto se lo robaron en la madrugada del primer 
día de abril de 2016. Semanas antes se habían robado llantas de 
otro vehículo’, narra Irsa Guadalupe Ramírez Romero al refe-
rirse a la tranquilidad que el libre acceso al fraccionamiento ha-
bía propiciado. Fue a raíz de ese robo que las 140 familias que 
ahí habitan volvieron a cooperar y levantaron una caseta que 
mantiene vigilancia y control del acceso las 24 horas de todos 
los días, con un servicio de seguridad que se costea con coope-
raciones mensuales. ‘Ya teníamos conocimiento de que los ve-
cinos estaban enojados’, explica Eliseo Alejandro Ramiro Ruiz, 
tesorero del Convive de este Fraccionamiento. Eso propició que 
la semana pasada colgaran unas lonas que invitaban a ‘los jóve-
nes deportistas de las Colonia Aurora, Estrella, Sabino Crespo 
y La Cascada que les guste el fútbol a jugar en la cancha’, pero 
la invitación fue en vano y el domingo por la mañana vecinos 
se manifestaron afuera del fraccionamiento, bloqueando la vía 
que comunica con otras colonias. Para buscar una solución a la 
disputa que genera el uso de sus canchas de básquetbol y áreas 
verdes por parte de personas ajenas a esa zona habitacional, 
ayer a mediodía integrante del Convive del Fraccionamiento 
Pozas Arcas acudieron al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez e 
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incluso fueron recibidos por el presidente municipal, José Anto-
nio Hernández Fraguas. El uso de las canchas de básquetbol se 
ha convertido en una disputa que al Ayuntamiento de Oaxaca 
de Juárez le competerá dirimir. Lograr un acuerdo y evitar que 
las inconformidades escalen de nivel o propicien nuevos blo-
queos, es su responsabilidad”.

Autor o autores

Como en el análisis anterior es necesario saber quién o quiénes son 
los autores, además del nombre, es importante conocer su trayectoria 
de trabajo, y si es posible indagar los motivos por los cuales realizó la 
imagen que se está analizando.

Con el paso anterior sobre el contexto, se pudieron obtener algu-
nos de los nombres de las personas que lograron captar las imágenes, 
por detalles como el encuadre, la luz, la orientación es notorio que la 
mayoría fueron tomadas por profesionales en la fotografía; no obs-
tante son fotografías poco cuidadas casi de aficionados, los sitios web 
en los que se encuentran las imágenes son espacios diseñados para 
transmitir información específica, es decir, son periódicos en línea, 
especialistas en la comunicación, la mayoría provienen de noticias 
que provienen de periódicos en línea; son imágenes elegidas con un fin 
específico, necesitan comunicar algo que apoye al escritor del artículo 
o la noticia.

Lugares

Podríamos tomar el lugar desde dos perspectivas, primero el lugar 
en donde fue realizado el trabajo o hecho la toma, y en segundo, el 
lugar de consumo o lugar de observación. Todas las tomas que se 
analizan son de fraccionamientos en México, esto tiene que ver prin-
cipalmente con el hecho de que la búsqueda fue realizada en idioma 
español por lo tanto el buscador sólo incluyó en su pesquisa páginas 
en este idioma. En el segundo aspecto es importante señalar lo que 
se dijo con anterioridad: es un medio digital de uso masivo y donde 
se utilizó Google. Es importante señalar la poca permanencia de las 
imágenes; puesto que el buscador va moviendo de lugar las imágenes 
según el número de los usuarios que las utilicen y de acuerdo al algo-
ritmo del propio buscador: por lo tanto, el lugar es el ciberespacio; un 



216 Adolfo Benito Narváez Tijerina – Gabriela Carmona Ochoa

espacio virtual, un lugar que es alimentado por internautas, negocios, 
empresas, gobiernos, población que tiene la capacidad y las capacida-
des para manejarse en este medio.

Momentos

Para determinar el momento es necesario tomar en cuenta no sólo 
la fecha de creación de la imagen sino también el momento cultural 
que se estaba viviendo, momentos promocionales, comerciales, mo-
mentos históricos.

Al igual que en el análisis anterior es necesario mencionar la crisis 
de seguridad pública que experimentó México incluida nuestra ciu-
dad al final de la década de 2000 y al principio de la de 2010. Por lo 
cual se sometió a la remodelación urbana de emergencia en algunas 
zonas lo que llevó de tener modelos urbanos abiertos a modelos urba-
nos cerrados, es decir que no solamente se construyeron nuevos frac-
cionamientos cerrados, sino que algunas colonias existentes optaron 
por cerrarse.

5. Enunciación

Como parte final del análisis para la comprensión de una imagen, 
es relacionar todos los elementos anteriores, tanto los elementos na-
rrativos como los elementos del lenguaje visual. La idea radica en po-
der determinar el mensaje manifiesto y el mensaje latente de la imagen 
en general. El mensaje manifiesto que está recibiendo el observador 
de estas imágenes es que la inseguridad se materializa en las viviendas 
abandonadas; en los espacios en los que encontramos paredes vanda-
lizadas por medio de grafiti y basura; pero el mensaje latente es que 
el ambiente es gris y por lo tanto hay tristeza y no es un buen lugar 
de convivencia, es mejor no estar ahí o pasar rápido, es necesaria más 
seguridad y se refleja en portones altos. Las personas que aparecen en 
el conjunto de imágenes están haciendo trabajos manuales, pero no 
disfrutando su estancia en el lugar; además podemos inferir el imagi-
nario de la vivienda insegura en México sobre lo que significaría vivir 
en un lugar inseguro; lo mejor es irse; se intuye que el mensaje es: “no 
quedarse en ese lugar resulta lo conveniente”.
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3. CONCLUSIONES. LA BÚSQUEDA 
DE UN LUGAR SEGURO

El vandalismo que se refleja por medio del grafiti con el que algu-
nos muchachos ya sean actuando solos o en grupo realizan pintas en 
los muros de casas, comercios, edificios, paradas de camión, transpor-
te público y otros elementos urbanos parece ser uno de los principales 
signos que informan a la ciudadanía sobre la peligrosidad del entor-
no; lo que sugiere que la teoría de Keeling y Coles (1997) es correcta 
al señalar que el caos de un entorno se relaciona directamente con la 
inclinación a transgredir normas sociales.

La evidencia que muestra la red semántica estudiada revela que ade-
más, elementos como la suciedad y la falta de lugares públicos es cali-
ficativo de estar en un entorno inseguro, la primera respuesta ante esto 
es la construcción de elementos urbanos que aíslan y protegen como 
grandes muros, portones de acceso o casetas de vigilancia. Pero cuando 
esto no se consigue o no es asequible como objetivo para una comuni-
dad, lo que se advierte a través de los signos como una verdad segura es 
el predominio de la tristeza y la desesperanza. Cuando ya no hay otra 
posibilidad para el entorno de una familia, el resultado es el buscar refu-
gio en el interior, siempre con la idea de irse de ahí en cuanto se pueda.

El papel del otro que vandaliza y al que se le teme, es fundamental 
en este imaginario de la inseguridad. Cuando introdujimos otros tér-
minos de lugar con un grado de sinonimia a fraccionamiento, como 
barrio o colonia (figuras 3 y 4), los resultados fueron similares, si bien 
mayormente orientados a la perspectiva social que física.
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Pero también con componentes evidentes de ciudad histórica y de 
centralidad urbana, lo que hace suponer que hay elementos de signi-
ficado que orientan a sentirse inseguro en zonas tradicionales de la 
ciudad por encima de lugares de reciente construcción. En general la 
asociación semántica más fuerte de la inseguridad urbana sentida es 
la tristeza y no el miedo, como podría esperarse.

Un lugar seguro para vivir está semánticamente asociado funda-
mentalmente a la limpieza y a la luz, a lo nuevo, asociaciones secun-
darias pero importantes son con alarmas, la existencia de casetas de 
vigilancia, bardas perimetrales, cámaras y con la seguridad privada, 
lo que en conjunto engloba protección y vigilancia. Los fraccionado-
res han sabido adaptar estos elementos tanto a los diseños como a 
las propagandas de venta de los conjuntos habitacionales, teniendo 
con ello bastante éxito, al grado de que ahora se han convertido en 
elementos fundamentales de elección residencial o de atributos que se 
aspiran tener en el lugar de vida.

Un lugar de residencia seguro paradójicamente renuncia (a pesar 
de los muros perimetrales, controles de acceso y vigilancia) a la vida 
al exterior, se ha introyectado al significado de seguridad el de refugio 
en el interior, con lo que cualquier signo que informe de convivencia 
vecinal o áreas verdes urbanas ha sido desplazado de los argumentos 
de diseño y de venta. La vigilancia es entendida como uno de los com-
ponentes importantes de la seguridad sentida, de ahí que la presencia 
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policiaca y el patrullaje son introyectadas como acciones positivas y 
tranquilizadoras.

La búsqueda de un lugar seguro para vivir se encuentra en este 
tiempo con la amenaza de unos extraños que permanentemente (en la 
realidad o en la pura imaginación) acechan la casa. El horror a esos 
extraños se agiganta en la medida en la que crece la desigualdad social 
de nuestras ciudades y en la medida en que se hace una apología de 
la violencia en diversos medios (cine, televisión, vídeos, videojuegos, 
tatuajes, etc.). Mientras que se busca un lugar para vivir que es limpio 
y claro, la estética que persiguen nuestros jóvenes a imitación de los 
ídolos populares es aparentar ser violentos y temibles por medio de 
sus vestimentas, tatuajes, cortes de pelo, ropa y objetos de uso.

De este modo podemos extender la teoría de las ventanas rotas 
ahora a la apariencia humana, que ha introducido factores de des-
orden estético a la persona que ahora hace a la transgresión no so-
lamente posible sino además deseada. La búsqueda del orden, de la 
claridad, de la legibilidad choca ahora con esta nueva estética de lo 
monstruoso, manifestando la necesidad de protección por la expe-
riencia del miedo al otro.

La nulificación de los espacios de convivencia social atomiza a 
nuestra sociedad, nos hace individuos solitarios con debilísimos lazos 
sociales. Esto que es el resultado manifiesto de la necesidad de refu-
giarnos frente a una amenaza, puede ser el inicio de un mal mayor si 
no tomamos acciones para disminuir la desigualdad social y fomentar 
la convivencia, factores de fondo de la mayor parte de la inseguridad 
urbana que experimentamos.

Es urgente que se tome muy en serio la necesidad de tener deco-
ro a nivel urbano, fomentando la limpieza y el mantenimiento de 
edificios, casas, comercios y demás equipamientos urbanos, invo-
lucrar a la ciudadanía en esto es importante así como generar nor-
mas de decoro urbano que lleven a una obligatoriedad del cuidado 
de apariencia de la ciudad, así como a definir responsabilidades 
y atribuciones en los diversos actores sobre los que recaería esta 
responsabilidad.

Al mismo tiempo, es necesario incidir en el decoro a nivel de la 
estética del cuerpo, asunto bastante más complejo, toda vez que ele-
mentos de derechos humanos como el derecho a la libertad y a la libre 
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expresión se encuentran involucrados en la realización de normativas 
de decoro personal, con todo y que estas normas existan y se apliquen 
en algunos entornos institucionales.

La vigilancia parece ser un recurso que inicialmente puede ayudar 
a que disminuya la inclinación a transgredir las normas sociales de 
quienes son vigilados (Drayton y Santos, 2017), pero a la larga provo-
ca frustración en la persona sometida a observación y puede conducir 
a que se presenten reacciones violentas. Debe haber un modo en el 
que se pueda formar a buenos ciudadanos que contribuyan al bien 
común.

Tal parece que si continuamos con la desigualdad escalando a ni-
veles cada vez mayores y seguimos haciendo muros entre nosotros, 
en vez de arreglar de raíz el problema de la inseguridad experimen-
tada y sentida estemos frente a la posibilidad de que emerjan mayo-
res problemas. La inversión a tiempo en una educación centrada en 
comportamientos que tiendan a fomentar el bien común es uno de 
los caminos; poner en marcha políticas públicas e institucionales que 
tengan como objetivo disminuir la desigualdad social es urgente, toda 
vez que ésta es una de las raíces del problema; Llevar a cabo acciones 
de decoro urbano a través de limpieza y remozamiento de las cons-
trucciones (que incluyan la demolición de edificaciones abandonadas 
y con gran deterioro), así como la creación de espacios de convivencia 
social, son otras de las acciones urgentes de cara a eliminar la insegu-
ridad que experimentamos.
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Capítulo X
LA REINSERCIÓN SOCIAL 
DE LOS MUERTOS

A Lola Aniyar de Castro
In Memoriam

Gerardo Saúl Palacios Pámanes1

1. OBJETIVO PRINCIPAL

En este trabajo se habla de las víctimas que viven en la prisión, 
pero esquivando los lugares comunes, tales como exponer lo para-
dójico que resulta que el Estado, obligado a hacer cumplir la ley en 
toda su jurisdicción, no pueda hacerlo en sus prisiones, concluir que 
el autogobierno solo puede explicarse amén de la corrupción de la 
autoridad formal o insistir en el histórico desinterés de los políticos 
por la cuestión carcelaria. En cambio, el objetivo es traer a la luz lo 
que permanece en la penumbra, hacer visibles a las víctimas sin rostro 
y hablar por los que no tienen voz.

2. DUALIDAD NORMATIVA EN TODA 
COMUNIDAD CARCELARIA

La persona privada de la libertad por orden judicial es sustraída 
de su ambiente natural (de la sociedad) para introducírsele en otro ar-
tificial en donde las reglas cambian de manera dramática. Además de 
ser arrancado de sus roles sociales ordinarios, el sujeto queda inmerso 
en una microcomunidad que se rige por cierta dualidad de normas 
que, para los efectos de este trabajo, pueden llamarse institucionales 
y subulturales.

Las normas institucionales son aquellas que están escritas en leyes 
y reglamentos oficiales y cuya imposición corre a cargo del personal 
penitenciario (esto es, por los personeros del Estado.) En cambio, las 
normas subculturales no son oficiales, no están escritas y se imponen 
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tanto por el personal de la prisión como por quienes residen en el re-
cinto carcelario. Aquí es necesario precisar que por normas culturales 
no han de entenderse aquellas que rigen la conducta de las personas 
en una sociedad dada, sino que se hace referencia, específicamente, a 
las que regulan las interacciones cotidianas, cara a cara, de los indi-
viduos privados de la libertad y de ellos con el personal del estable-
cimiento.

3. NIVELES DE GOBERNABILIDAD

Si bien en todo reclusorio existe esta dualidad normativa, la mane-
ra como las reglas institucionales y subculturales se mezclan, sopesan 
y compensan difiere según el nivel de gobernabilidad que exista al in-
terior de la cárcel en cuestión. Aquí se distinguen los siguientes niveles 
de gobernabilidad:

Tabla 1. Niveles de gobernabilidad en un centro penitenciario

Niveles de gobernabilidad Grado de autoridad e imperio del Estado en 
la institución

Gobierno oficial

Gobierno mixto 

Autogobierno

En esta tabla se representa el grado de autoridad e imperio del 
Estado con la tonalidad visible en la columna derecha. Algo idéntico 
sucede con la relación de fuerzas entre las normas institucionales y las 
normas culturales. En la siguiente tabla se expone.
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Tabla 2. Niveles de gobernabilidad y niveles de eficacia de las normas 
institucionales y de las normas subculturales en un centro penitenciario

Niveles de 
gobernabilidad

Niveles de autoridad e 
imperio del Estado en 
la institución

Niveles de eficacia 
de las normas insti-
tucionales 

Niveles de eficacia 
de las normas subul-
turales

Gobierno oficial 5 1

Gobierno mixto 3 3

Autogobierno 1 5

Aquí por eficacia se entiende la verdadera aplicación de una nor-
ma. El término eficacia se distingue del concepto vigencia en que 
mientras el segundo alude a que una norma sea válida en un lugar y 
tiempo determinados, el primero se refiere a que la norma “se viva”2. 
En el siguiente ejemplo se expone el caso de una norma (jurídica) 
vigente pero ineficaz: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vi-
vienda digna y decorosa”. Es una norma vigente porque está prevista 
en la Constitución; pero es ineficaz porque hay millones de familias 
en México sin vivienda digna y decorosa.

Dicho lo anterior, puede sostenerse y aquí se sostiene que:

A más gobierno oficial mayor eficacia de las normas institucionales. Y a mayor eficacia de 
las normas institucionales, menor eficacia de las normas subculturales.

La sentencia también es válida por contraposición; esto es, que a 
menos gobierno oficial mayor eficacia de las normas culturales.

En la medida en que el fiel de la balanza normativa se inclina a 
favor de las normas subculturales, se incrementa la existencia de un 
estado de cosas donde prevalece la ley del más fuerte. A más retroceda 
el Estado más avanza el gobierno de los internos. Se trata de un acto 
político, en miniatura. Y sucede lo mismo que en política a nivel ma-
cro: no existe el vacío de poder. Es como el vaso, que a medida que se 
reduce el líquido se incrementa la cantidad de aire en su interior. En 
otras palabras, el vaso nunca está vacío.

4. LAS GEOMETRÍAS DE LA GOBERNABILIDAD
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A la tabla anterior se le debe agregar una columna que muestre las 
geometrías de la gobernabilidad en la prisión.

Tabla 3. Geometrías de la gobernabilidad en un centro penitenciario

Niveles de 
gobierno

Grado de auto-
ridad e imperio 
del Estado en la 
institución

Geometrías de la 
gobernabilidad 

Grado de 
eficacia de las 
normas institu-
cionales 

Grado de efica-
cia de las nor-
mas culturales

Gobierno 
oficial Vertical 5 1

Gobierno 
mixto Horizontal 3 3

Autogobierno Vertical 1 5

En el gobierno oficial, la gobernabilidad es vertical: la autoridad 
por encima de los gobernados. En el gobierno mixto, la línea vertical 
se vuelve horizontal, en una suerte de gobernanza, indeseable pero 
existente en muchos presidios de América Latina y el Caribe. En el 
gobierno mixto la autoridad formal negocia, dialoga, arbitra, media, 
cede, concede. Y en el autogobierno la línea es vertical invertida: un 
grupo de presos sojuzga al resto de la población cautiva y ejerce auto-
ridad sobre el personal penitenciario.

Cuando en el presidio se alcanza el autogobierno, los reglamen-
tos de las prisiones siguen estando vigentes, pero siempre pierden su 
eficacia. Debe tenerse claro que un reglamento legal aplicado ya no 
por la autoridad formal, sino por un grupo de privados de la libertad 
no es eficaz. Por el reverso: el reglamento legal es eficaz sí y sólo sí se 
aplica cotidiana y monopólicamente por la autoridad oficial. Se hace 
esta aclaración porque existen casos en que los internos que asumen 
un rol fáctico de autoridad aplican el reglamento a los demás reclusos. 
Esto sucede en algunas partes de Bolivia, según lo pudo constatar el 
autor de este artículo durante varias visitas carcelarias y a través del 
diálogo con los custodios (que en realidad son elementos de la Policía 
Nacional, pues en ese país no existe lo que en México se llama cuerpo 
de policías custodios y en Chile Gendarmería). En el país sudamerica-
no se designa a un interno como delegado, a veces vía oficio, lo cual 
es del conocimiento de la opinión pública (no es algo que se sepa solo 
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en los reducidos circuitos carcelarios). En casos como éste, el auto-
gobierno es manifiesto. En México (o en partes de México) sucede 
algo distinto: los gobernantes niegan la existencia del autogobierno, 
aunque las evidencias los contradigan. Pero ya sea que se acepte o que 
se niegue el autogobierno, las consecuencias son las mismas: prevalece 
la ley del más fuerte.

5. LOS MODELOS DE LA PESTE Y DE LA 
LEPRA, PARA EL CONTROL DE LAS MASAS

Michel Foucault habla de dos formas distintas de ejercer el poder 
disciplinario: el modelo de la peste y el modelo de la lepra3. En el 
primero, a los individuos se les conserva juntos, a condición de se-
pararlos unos de otros, de tal suerte que la interacción sea nula y el 
riesgo de contagio quede reducido. Se trató de una forma reticular de 
dividir la unidad: la sociedad reducida a familias encerradas en sus 
propias casas. En cambio, en el modelo de la lepra al enfermo se le 
expulsaba de la sociedad, arrojándolo a las afueras de la ciudad para 
que se pudriera en soledad. En ambos casos el objetivo era el mismo: 
cortar el contagio, pero por medio de métodos distintos. En el caso 
de la prisión autogobernada sucede algo único, que no cae dentro de 
ninguno de estos dos modelos de control. En efecto, si bien el preso es 
expulsado de la sociedad (modelo de la lepra), en el recinto peniten-
ciario se le debe controlar mediante el modelo de la peste.

El establecimiento carcelario (ya sea que su diseño arquitectónico 
obedezca al panóptico, la galería, la galera, el módulo o el radio), 
siempre está basado en la noción reticular. Así, el todo recibe una pri-
mera división: al aire libre/bajo techo. Después, todo lo bajo techo se 
subdivide en dormitorios A, B, C, D, E. Cada dormitorio se fracciona 
en niveles o pisos 1,2, 3. Cada piso en pasillos derecho/izquierdo. Ca-
da pasillo en celdas 101, 102, 103. Es una retícula perfecta. De modo 
que al privado de la libertad primero se le aplica el modelo de la lepra 
y después el modelo de la peste. Pero nótese que para que el modelo 
de la peste opere, es necesaria la existencia de un nivel de goberna-

3 FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión. Siglo Veintiu-
no Editores. Buenos Aires. 1975/2003. pp. 180 y ss.
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bilidad pleno; precisamente aquel nivel que aquí se ha denominado 
gobierno oficial.

Cuando existe un gobierno mixto, para exponerlo en términos 
gráficos, los internos se ubican en dormitorios, pero con las puertas de 
las celdas abiertas, de tal forma que el contacto cara a cara es posible 
y de hecho sucede de manera cotidiana. Y cuando hay autogobierno, 
los reclusos que ejercen el poder pueden desplazarse a placer por cada 
rincón de la prisión. Mientras esto sucede, en cambio, los reclusos 
dominados por los más fuertes corren la misma suerte que el leproso 
expulsado de la ciudad: quedan bajo el amparo de ninguna ley oficial, 
a merced de los forajidos, solos a su suerte.

En los tiempos reseñados por Foucault, al sujeto se le ausentaba 
del estado por la fuerza. En cambio, en los tiempos actuales, el auto-
gobierno carcelario refleja más bien aquello que Elías Neuman llamó 
“La Ausencia del Estado”4. Es el Estado el que se ausenta y, en virtud 
de su repliegue, genera la victimización de muchos.

6. PENAS CRUELES E INUSITADAS

Huelga decir que al sufrimiento de la privación de la libertad no se 
le puede sumar ningún otro que no sea consecuencia directa y natural 
de la pena de prisión. Así, en la Constitución Mexicana y en muchas 
otras se prohíben las penas crueles e inusitadas, tales como: palos, 
azotes, tormento, mutilación y muerte. Y, en efecto, en un penal go-
bernado por un grupo de internos, tales acciones pueden suceder. Es 
precisamente porque sucede, que el autor escribe este artículo. Hay 
muchas cárceles estatales mexicanas en las que un grupo del crimen 
organizado ejerce el gobierno total (qué grupo, depende de qué esta-
do de la República se trate). Entre sus medidas de disciplinamiento 
figuran “sanciones” como las ya descritas. Desde un punto de vis-
ta jurídico, puede decirse que el Estado no viola aquella disposición 
constitucional, pues no es él quien aplica los tormentos o la muerte. 
Pero en este caso se trata de una omisión que permite la victimización 
de los internos sojuzgados por el grupo dominante.

4 NEUMAN, Elías. La Ausencia del Estado. Porrúa. México. 2007.
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7. ALGUNOS CASOS

En Monterrey, Nuevo León, el 10 de febrero de 2016, se produ-
jo una masacre en el penal estatal “Topo Chico”, donde 49 reclusos 
fueron brutalmente privados de la vida a manos del grupo criminal al 
mando del recinto, apuñalados con armas punzantes de elaboración 
burda5. Tras la intervención de la Policía del Estado y luego de un 
traslado masivo de algunos líderes de la revuelta hacia centros federa-
les de reinserción social, el gobernador del Estado acudió a las instala-
ciones. Se hizo acompañar por varios miembros de su gabinete, entre 
los cuales el entonces secretario de seguridad pública. Una semana 
después de dicha visita, el secretario le dijo al autor de este trabajo (se 
cita de memoria): “Ahí conocí a padre e hijo, ambos recluidos por el 
mismo delito. Se trata de internos tranquilos, que no quieren meterse 
en problemas. El papá me comentó que sentía un gran alivio después 
de la transferencia de presos a centros federales. Agregó que ya no 
se podía vivir en ese penal, que él dormía con un ojo abierto”. Para 
poner el tema en perspectiva, es útil mencionar que al finalizar el año 
2017, en el sistema penitenciario de Nuevo León había 6 mil 695 in-
ternos, y en solo dos años (2016 y 2017), 85 reos fueron asesinados6.

En un reclusorio de otra entidad federativa una barda es lo único 
que separa a las poblaciones femenil y varonil. Ahí, el líder del grupo 
dominante le impuso a las mujeres esclavitud sexual y les tatuó su 
nombre, como si se tratara de ganado. En el Estado de México, un 
interno apodado “el Tatos” fue captado en video torturando a otro 
e incluso prendiéndole fuego7. Fue el mismo grupo criminal que go-
bernaba la prisión el que hizo llegar los videos a los familiares de las 
víctimas para presionarles a pagar la suma de dinero exigida a cambio 

5 CARRIZALES, David. “Listado completo de los 49 muertos en Topo Chico”. 
El Universal. Estados. 15 de febrero de 2016. Visible en: http://www.eluniversal.
com.mx/articulo/estados/2016/02/15/listado-completo-de-los-49-reos-muertos-
en-topo-chico.

6 OCHOA, Reynaldo. “Penales del Estado, el sitio más inseguro”. El Horizone. 22 
de enero de 2018. Primera plana.

7 s.n. “Exhiben torturas en penales del EdoMex para extorsionar a familias de 
reos”. Proceso. Estados. 26 de octubre de 2017. Visible en: http://www.proceso.
com.mx/508868/exhiben-torturas-en-penales-del-edomex-extorsionar-a-fami-
lias-reos-videos.
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de cesar los tormentos. Una vez más la frase de Elías Neuman es la 
indicada: “La Ausencia del Estado”.

En el centro de reinserción social de Ciudad Victoria, Tamauli-
pas, las fuerzas del orden fueron recibidas a balazos cuando inten-
taron ingresar a la prisión8. El grupo dominante de internos tenía 
armas de alto poder y con ellas intentó repeler la incursión de los 
uniformados. Fueron necesarias varias horas de refriega para que, 
finalmente, la autoridad “tomara el penal”. Entrevistado al calor de 
estos acontecimientos, quien aquí escribe afirmó que el problema 
no era la falla de los sistemas de seguridad, sino la inexistencia de 
voluntad política. En otros términos, que no era útil destinar el 
tiempo del programa radiofónico a la discusión sobre protocolos 
de seguridad y normas de régimen interior de la cárcel en cuestión, 
porque no hay seguridad pública ahí donde no hay voluntad polí-
tica para ello910.

8. LOS JUECES CALLAN

Pero la ausencia no es solo del poder ejecutivo. También el poder 
judicial se ha quedado corto ante la crisis humanitaria que se vive en 
no pocas prisiones de México. ¿Qué hace falta para que los jueces 
resuelvan juicios de amparo en el sentido de casos como Brown vs 
Plata?11 La octava enmienda de la Constitución de los Estados Uni-
dos de América prohíbe, al igual que la mexicana, (la mexicana al 

8 s.n. “Balacera en penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas; Al menos 4 muertos”. 
Aristegui Noticias. 6 de junio de 2017. Visible en: https://aristeguinoticias.
com/0606/mexico/balacera-en-penal-de-ciudad-victoria-tamaulipas-medios-y-
usuarios-transmiten-en-vivo-video/.

9 Entrevista visible en: https://m.aristeguinoticias.com/0906/mexico/mientras-
estado-no-gobierne-prisiones-no-podra-gobernar-en-las-calles-gerardo-palacios-
video/.

10 Para conocer más sobre la crisis de gobernabilidad de las prisiones en México, 
véase: PALACIOS Pámanes, Gerardo Saúl. La Cárcel desde Adentro. Entre la 
Reinserción Social del Semejante y la Anulación del Enemigo. 2ª ed. Porrúa. 
México. 2014. Capítulos: 14, 15 y 16.

11 Para saber más sobre este precedente judicial y sus consecuencias, véase: PALA-
CIOS Pámanes, Gerardo Saúl. Criminología Clínica Contemporánea. Práctica 
Basada en Evidencia. Porrúa. México. 2017. p. 174 y ss.
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igual que la americana, en términos cronológicos), las penas crueles 
e inusitadas.

Y en el caso Brown vs Plata se resolvió que la sobrepoblación 
agregaba sufrimiento a la pena privativa de la libertad, el cual no 
era consecuencia natural y directa de la sanción de prisión. Si bien es 
cierto, en México existe el principio de relatividad de las sentencias de 
amparo (proteger solo al promovente del juicio y no a todo aquel que 
se halle en su misma situación), lo importante es que el poder judicial 
no eludió la responsabilidad bajo el argumento de que la Constitu-
ción prohíbe cierto tipo de penas, pero solo en la medida en que éstas 
sean judiciales. En otras palabras, que para que el tormento sea una 
pena, aquel debe ser ordenado mediante sentencia por un juez dentro 
de una causa criminal.

No se pierda de vista el problema: el Estado con su ausencia per-
mite que unos cuantos reos tableen (tortura que consiste en golpear 
a otro con una tabla plana en pantorrillas, glúteos y espalda) a otros 
impunemente; que los apuñalen, que los asalten sexualmente, que los 
maten. Todo ello es, de facto, cruel e inusitado. Pero lo más impor-
tante es que sucede solo en virtud de la concurrencia de estas dos 
circunstancias: que el Estado fue quien metió a prisión tanto al tortu-
rado como al torturador; y, el Estado, con su ausencia, abandona su 
función de gobernar la cárcel.

9. LA SOCIEDAD INDIFERENTE

Solo hay dos pequeños grupos de la sociedad que alzan la voz an-
tes esta crisis humanitaria en las prisiones: uno conformado por per-
sonas que tienen algún familiar en prisión; y el otro por un reducido 
conjunto de organizaciones de la sociedad civil interesadas en la cues-
tión carcelaria. El resto de los ciudadanos, de todas las clases sociales 
y sin perjuicio de su nivel educativo, dicen: “Que los maten a todos”.

10. LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS MUERTOS

Para el Estado Mexicano, la reinserción social de los sentenciados 
es solo un discurso legitimante del poder de castigar. Como afirma Eu-
genio Raúl Zaffaroni: “Siempre se ha sabido que el discurso jurídico-
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penal latinoamericano es falso”12. En los hechos, no hay indicios de 
lo contrario. Pero un Estado incapaz de mantener vivos a sus cautivos 
es, por decir lo menos, un Estado cómplice del crimen organizado que 
los elimina. Mientras tanto, ahí siguen miles de personas, privadas de 
la libertad, de la tranquilidad; sin voz, esperando a que sus familiares 
los visiten llevando consigo el dinero que, por una semana más, los 
mantenga con vida.

***
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