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ólo en los últimos años el mundo
académico mexicano se desligó de

EL IMPOSTERGABLE DERECHO
A LA SEGURIDAD EN MÉXICO

MARCOS PABLO MOLOEZNIK* Se trata de un libro pionero por-
que, por primera vez, sus autores re-
conocen explícitamente que el proble-
ma de la inseguridad pública constituye
el principal desafío al proceso de cons-
trucción de un régimen democrático de
derecho en México:

Los avances en ámbitos de la democra-
cia electoral enfrentan el obstáculo de
que las nuevas autoridades legítima-
mente electas se muestran incapaces o
desinteresadas en garantizar a sus elec-
tores condiciones mínimas que permi-
tan el mantenimiento y protección de
su seguridad personal y jurídica de sus
bienes así como la convivencia pacífica
entre ciudadanos.2

Esto significa, en sus propias pala-
bras, que “La esencia del Estado se ha
visto deteriorada; muestra de ello es la
inmovilidad que presenta para salva-
guardar sus más básicas prerrogativas:
garantizar la seguridad de los ciuda-
danos y de la propiedad privada, pre-
servar el respeto a los derechos huma-
nos así como disciplinar a las fuerzas
de seguridad pública...” (Alvarado y
Arzt, página 10).

A partir de esta hipótesis, los edito-
res logran combinar la participación de
investigadores u observadores con la de

Alvarado A. y Sigrid Arzt (eds.),
El desafío democrático de Méxi-
co: seguridad y estado de dere-
cho, 1a. ed., México, El Colegio
de México, 2001 234 pp.

S
prejuicios atávicos y comenzó a demos-
trar un real interés por temas que, tradi-
cionalmente, no eran considerados “dig-
nos de atención y estudio” en los círcu-
los intelectuales: seguridad pública;
aparato coercitivo del estado, en parti-
cular la policía; factores de riesgo y pre-
vención del delito; crimen organizado,
en especial narcotráfico; economía del
crimen; política criminal y, sistema de
inteligencia, entre otros, no se contem-
plaban en el diseño curricular universi-
tario, ni en  proyectos de investigación
de las casas de altos estudios del país.1

Probablemente este cambio de ac-
titud ante el fenómeno delictivo y las
políticas gubernamentales en la mate-
ria responda tanto al histórico incre-
mento de los delitos denunciados en la
república mexicana entre 1994 y 1997,
como a la creciente preocupación ciu-
dadana por su seguridad (es decir, a la
percepción social, reflejada en las en-
cuestas y sondeos de opinión).

Precisamente, es en este contexto
en el que se inserta una obra colectiva
editada por los reconocidos investiga-
dores Arturo Alvarado y Sigrid Arzt y
publicada por El Colegio de México que,
por su contenido y alcances, merece
nuestra reflexión.

* Profesor-investigador, Departamento de Estudios Políticos, Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara; e-mail:
mmoloeznik@yahoo.es

1 Sí se llegaban a abordar excepcionalmente, pero bajo una visión estrictamente
jurídica, y subordinados a otros temas como derecho constitucional, amparo,
garantías individuales, derecho administrativo.

2 Arturo Alvarado y Sigrid Arzt, prólogo, página 9.
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actores gubernamentales o tomadores
de decisiones en el ámbito de la seguri-
dad pública y la procuración de justicia;
lo que, sin duda, trae aparejada una
perspectiva novedosa que contribuye
significativamente a enriquecer el de-
bate sobre las funciones de estado de
seguridad pública y justicia penal.

Es en este marco, que vale la pena
detenerse y reflexionar sobre las princi-
pales aportaciones del libro, y clasifi-
carlas de la siguiente manera:

Estado de derecho: no debe soslayarse
que el mismo se caracteriza, entre otras,
...por la separación y equilibrio de po-
deres, por el respeto a una amplia es-
fera de autonomía de las personas y las
colectividades —especialmente las mi-
noritarias—, por la autolimitación de
la autoridad frente a los derechos ciu-
dadanos [...] por una adecuada respues-
ta institucional a cada violación de un
derecho fundamental y por la “rendi-
ción de cuentas” (accountability) de
todo funcionario público por la forma
en que desempeña su mandato.3

En contraste, la situación real en
Latinoamérica, en general, y en Méxi-
co, en particular, se encuentra signada
por una forma menor e ilegítima de
democracia; por el autoritarismo en las
relaciones sociales y en el ejercicio del
poder; por la impunidad de los funcio-
narios que abusan de sus atribuciones
en perjuicio de los ciudadanos; por la
ausencia de rendición de cuentas de
los gobernantes ante los electores, la
opinión pública y la ley; por mantener
la exclusión política, social y econó-
mica; por la pérdida de credibilidad de
los partidos y el consiguiente descré-
dito del parlamento y la justicia: es
decir, por la debilidad del Estado de
derecho, “el cual se vuelve inerte e in-
capaz de resolver problemas sociales,
económicos y políticos” (Méndez, pá-
ginas 31, 32 y 33)

Ernesto López Portillo Vargas4  co-
incide con esta apreciación e identifi-
ca diez manifestaciones de lo que de-

nomina “amplia convergencia autori-
taria”, una de las cuales es la “crecien-
te violencia estructural”; al tiempo que
concibe al Estado de derecho como el
puente que une los límites del poder
con los límites del individuo en el ejer-
cicio de su libertad (ibidem, página 74).

Miguel Sarre, por su parte, destaca
el desequilibrio entre el innegable
avance en la dimensión política mexi-
cana y la realidad de los servicios públi-
cos en materia de seguridad ciudadana
y en la administración de la justicia pe-
nal, así como los riesgos que ello entra-
ña para la incipiente democracia.5

Finalmente, Arturo Alvarado y Dia-
ne Davis,6  argumentan que “la insegu-
ridad pública se ha deteriorado como
consecuencia de la desintegración de
los mecanismos de control político y or-
ganizativo de las policías y en una me-
dida más limitada sobre los militares y
no sólo por causa del aumento notorio
de la delincuencia social en el país”; y
que “...para fortalecer el proceso demo-
crático, es necesario garantizar la segu-
ridad pública y el dominio de la ley”
● Debate entre seguridad pública y se-

guridad ciudadana: para Hugo
Frühling Ehrlich la policía responde
mucho más a las necesidades del go-
bierno que a las demandas de los
ciudadanos; 7 lo que da al traste con
la concepción de la seguridad como
conducto hacia la libertad, “...en
tanto garantiza el ejercicio de los
derechos”; y es que subyacen dos

posiciones encontradas en materia
de seguridad: la de garantizar la pro-
tección de las libertades esgrimida
por el liberalismo y la que se basa en
la razón de Estado. En otras pala-
bras, se trata del debate entre la se-
guridad reconocida como un dere-
cho o condición de libertad y la
asimilada a la noción de orden públi-
co o atribución del poder (López
Portillo, pp. 75-76 y ss., respectiva-
mente); porque la seguridad ciuda-
dana “no sólo comprende la protec-
ción personal, sino el ejercicio de los
derechos y libertades constituciona-
les” (Sarre, página 85).

● La seguridad como política pública:
en años anteriores las presiones y
condicionamientos de organismos
internacionales “vaciaron la capa-
cidad de acción de los Estados re-
cientemente democratizados”; y,
particularmente en el ámbito de la
seguridad ciudadana, la nota cen-
tral es “la inconsistencia y los cada
vez más continuos cambios de po-
lítica y agentes responsables de rea-
lizar las políticas” (Alvarado y
Davis, páginas 135 y 136, respecti-
vamente); es decir, inestabilidad de
los diseñadores y responsables de
instrumentar y ejecutar las políti-
cas en la materia y, por ende, au-
sencia de continuidad en las polí-
ticas de seguridad en México. A lo
que se suma la debilidad de aplicar
exclusivamente el paradigma puni-

3 Juan E. Méndez, “Reflexiones sobre la consolidación democrática y las garantías
ciudadanas en América Latina”, página 29; el subrayado es nuestro. Y, concluye
el autor, “Tales notas, y no sólo la elección periódica de autoridades, constituyen
la esencia de la democracia” (páginas 29 y 30).

4 “Seguridad pública y democracia: hacia la seguridad ciudadana —relativizar el
poder frente a la libertad—, páginas 68 y 69.

5 “Seguridad ciudadana y justicia penal frente a la democracia, la división de pode-
res y el federalismo”, página 83. En el mismo sentido, Sigrid Arzt; ver, nota 11.

6 “Cambio político, inseguridad pública y deterioro del estado de derecho en Méxi-
co: algunas hipótesis en torno del proceso actual”, páginas 115 y 119, respectiva-
mente; es decir, introducen en su análisis el componente político-organizativo,
generalmente soslayado.

7 “Las reformas policiales y la consolidación democrática en América Latina”, pági-
na 38.

▲



 REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD  AÑO 1 ■ NÚMERO 1 ■ 2002 99

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES TRADICIONALES DE LA
POLICÍA EN LATINOAMÉRICA Y MÉXICO

● La sociedad acude a la policía cuando le resulta absolutamente imperativo
● Desconfianza ciudadana y bajos índice de apoyo público
● Cultura autoritaria y excesivo uso de la fuerza
● Formación legalista pero carente de un código de conducta
● Falta de profesionalismo y especialización de los efectivos encuadrados*
● Ausencia de una supervisión social efectiva, ya que su control es

de carácter interno
● Descrédito que afecta la seguridad pública y la legitimidad de las

autoridades políticas
● Proceso de selección del personal policial viciado (se escoge entre los que

le dan a escoger y no entre quienes quisiera escoger)
● Inestabilidad en el empleo (elevado índice de rotación)
● Privilegia los factores cuantitativos sobre los componentes cualitativos

* Para López Portillo, citado por Peñaloza, “México es el único país de Latinoamérica en donde hay

más policías muertos que delincuentes en enfrentamientos”; página 206, el subrayado es nuestro.

Fuente: Frühling, páginas 38, 39, 43, 46 y 47; Sarre, páginas 92, 93 y 94; Alvarado y Davis, página 130.

tivo, que se basa fundamentalmen-
te en el castigo a los delincuentes,
y con magros resultados.8

● Complejidad del fenómeno de la vio-
lencia: para René Jiménez Ornelas,9

los factores que contribuyen a la
misma son la promoción del apren-
dizaje de la violencia; el alcoholis-
mo; la drogadicción; la pobreza y
la desigualdad; la globalización del
crimen organizado; la impunidad y
la corrupción y la disponibilidad de
armas, entre otros. Esto significa,
en otros términos, que “La delin-
cuencia es una categoría social que
tiene una etiología multifactorial,
la que va más allá de la esfera
policial o judicial. Es decir, no se
trata de un asunto que sólo com-
pete a policías y delincuentes...”
(Peñaloza, página 212) Todo ello
obliga, por tanto, a una perspecti-
va multidisciplinaria (Jiménez
Ornelas, página 157)

● Policía: la doctrina y el modelo poli-
cial dominantes en América Latina y
México, ya no responden a los actua-
les desafíos, por lo que se presenta
un balance de los recientes esfuer-
zos de transformación de esta insti-
tución fundamental de autoprotec-
ción social en la región. (Frühling,
páginas 37-66; así, para este trata-
dista chileno, el funcionamiento y
organización internas de la policía
reproducen el modelo militar)
En tanto que los elementos comu-

nes de las experiencias de reforma
policial en el subcontinente son: des-
centralización del mando policial; acer-
camiento a la población y fortaleci-
miento de los mecanismos de fiscaliza-
ción de la actuación policial
● Tendencia a la militarización de la

seguridad pública: policía no se di-
ferencia de las fuerzas armadas y
en ocasiones asume una función su-
bordinada respecto de las mismas
(Frühling, página 37); incluso, en
México, la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación declaró en diver-
sas tesis la constitucionalidad de

la actuación de las fuerzas arma-
das en materia de seguridad públi-
ca (Sarre, página 101).

● Interpretación controvertida que se
refleja en “la presencia directa de
los militares en funciones de pa-
trullaje y vigilancia policial [...]
Para mediados de 1999, 28 de las
32 entidades del país habían nom-
brado en puestos judiciales y
policiales a mandos medios del ejér-
cito” (Alvarado y Davis, página
130).

● Tendencia a la privatización de la
seguridad pública: uno de los auto-
res advierte que “...la primera res-
ponsabilidad para restaurar la se-
guridad es eminentemente estatal
y que cualquier delegación a cuer-
pos privados o a la autogestión de
la comunidad en este terreno es al-
tamente peligrosa...” (Méndez, pá-
gina 35).
Aunque otros logran identificar la

privatización de la seguridad pública
como realidad, así:

El creciente flujo de financiamiento
privado a las policías latinoamericanas
significa que éstas destinan atención
y recursos crecientes a los sectores do-
nantes [...] crecimiento espectacular de
la industria de seguridad privada [...]
realizan tareas de vigilancia que hasta
hace algunos años eran monopolizados
por los organismos policiales (Frühling,
página 41).

Existe “...una creciente cantidad y
presencia de policías y cuerpos de se-
guridad privados así como de fuerzas
paramilitares, un número creciente de
empresas de policías privadas y gru-
pos paramilitares en México [...] Esto
manifiesta un incremento del costo en
la seguridad a expensas del público y
la pérdida de control público de este
servicio” (Alvarado y Davis, páginas
125 y 126)
● Sistema de justicia penal: compues-

to por la persecución, defensa y
juicio, “sanciona a los responsables
de los delitos y protege a los ino-

8 Pedro José Peñaloza, “Seguridad pública y participación ciudadana”, página 201.
9 “Percepciones sobre la inseguridad y la violencia en México. Análisis de encuestas

y alternativas de política”, páginas 153 y 154.
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10 Sin embargo, las conclusiones del Informe sobre el Poder Judicial a cargo del
relator especial sobre la independencia de los magistrados y jueces de la Organiza-
ción de Naciones Unidas, para el caso mexicano, no son nada alentadoras: “la
corrupción afecta a un porcentaje que varía entre 50 y 70 por ciento de los jueces
a escala federal”; a lo que se suma la impunidad para la mayoría de los delitos,
que alcanza niveles de hasta el 95 por ciento. Ver, periódicos del martes 9 de abril
de 2002. A la luz de sus actuaciones, cabe preguntarse, ¿dónde queda, entonces,
la legitimidad de ejercicio del Poder Judicial en la república mexicana?

11 “El combate a la delincuencia organizada en México”, páginas 217-234.

centes para responder exclusiva-
mente a normas jurídicas y no a
criterios de conveniencia u opor-
tunidad” (Sarre, página 87) En un
estado de derecho el poder judicial
debe gozar de independencia e im-
parcialidad, puesto que la función
jurisdiccional descansa en el prin-
cipio de la verdad.10

● Ministerio público viciado e inefi-
ciente: las procuradurías en México
son instrumentos del poder que
operan bajo criterios altamente
politizados y responden a un pa-
trón de enjuiciamiento penal
inquisitorio que, a diferencia del
sistema acusatorio, no separa las
funciones de acusar y juzgar; por
lo que el inculpado es materialmen-
te juzgado por el acusador. (Sarre,
página 111)
En esta línea, Sigrid Arzt, se centra

en la Procuraduría General de la Repú-
blica, a la sazón “institución responsa-
ble de combatir a la delincuencia orga-
nizada”,11  e identifica las siguientes
debilidades: 1) ausencia de un cuerpo
profesional de agentes (a los que se les
amplían constantemente sus faculta-
des); 2) falta de solidez institucional
para combatir el fenómeno del crimen
organizado (ineficacia, incapacidad e
impunidad; penetración de la narcoco-
rrupción; reacomodos políticos; falta de
coordinación y continuidad en las in-
vestigaciones); 3) carencia de una
aproximación sólida al significado de la
criminalidad organizada y su transna-
cionalidad.

Propuestas: recapitulando, “El pro-
blema es que actuamos como si la tran-
sición no terminara nunca  y por ello
permitimos que nuestros gobernantes
cumplan sólo a medias con sus respon-
sabilidades democráticas”; y ante lo
cual “Es nuestra obligación confrontar
el problema de la inseguridad  en nues-
tros hogares, calles y barrios con solu-
ciones coherentes con la democracia y
el estado de derecho” (Méndez, pági-
nas 31 y 34, respectivamente). El tema
es de vital importancia, porque “no

puede existir —o no por mucho tiem-
po— estabilidad democrática sin se-
guridad” (Sarre, página 96).
● Sustituir el concepto de seguridad

pública por el de seguridad ciuda-
dana: ya que “el calificativo ciuda-
dana coloca a la persona y no al
Estado como centro de la seguri-
dad” (Sarre, página 85) por ser el
ciudadano la razón de ser y el des-
tinatario de toda política de segu-
ridad; se reconoce así que la segu-
ridad constituye una prerrogativa
del gobernado y que tiene un ca-
rácter meramente instrumental para
alcanzar los fines de la democracia
(López Portillo, páginas 77 y 78)

● Consolidar el régimen constitucio-
nal de garantías, para lo cual la fun-
ción de procurar justicia a cargo del
ministerio público debe ser autó-
noma y formar parte del sistema de
justicia y no del de seguridad pú-
blica o ciudadana; se debe supri-
mir la línea de mando policial pa-
ralela a la del agente de ministerio
público mediante la desaparición de
las direcciones generales de policía
judicial o investigadora; y tratán-
dose del sistema penitenciario, la
situación obliga a establecer los jue-
ces penitenciarios dentro del poder
judicial, para controlar la legalidad
en la ejecución de la pena, llevar a
cabo las adecuaciones y reduccio-
nes a la misma cuando legalmente
procedan y resolver las controver-
sias entre los sentenciados y las
administraciones penitenciarias
(Sarre, páginas 98, 99,103 y 108).

● Reforma policial, “sin el cual no será
posible garantizar el desarrollo eco-

nómico ni la calidad de la demo-
cracia”; que responda a un modelo
policial basado en la preeminencia
de los valores democráticos en su
actuación, en la profesionalización
y capacitación de sus cuadros, con
“...relativa autonomía de la policía
respecto del mando político en el
desempeño de sus funciones”, pero
con mecanismos sociales de control,
y que garantice el consentimiento
y apoyo populares. (Frühling, pá-
ginas 40, 43, 45 y 47).

● Participación ciudadana, es decir,
canalizar las energías sociales en la
materia pero de manera seria, or-
denada y racional (Méndez, página
35); cuyo verdadero significado y
alcances es “...decir escrutinio pú-
blico, control, participación y co-
operación de los ciudadanos en los
servicios de seguridad...” (Sarre, pá-
gina 96).

● Sistema de encuestas de victimiza-
ción y percepción de la seguridad
pública, de manera regular, para
poder estimar la real magnitud del
fenómeno delictivo y de la violen-
cia social; ya que no debe perderse
de vista que sólo se reportan ante
las autoridades 20% de los delitos
cometidos (Jiménez Ornelas, pági-
nas 146 y 168).
Recapitulando, se trata de una obra

colectiva que ofrece un enfoque de la
seguridad y la justicia penal diferente
al tradicional, a partir de diez inter-
pretaciones que comparten un común
denominador: la preocupación y el
compromiso por consolidar el estado
de derecho y la vigencia de la demo-
cracia en México.
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