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PRESENTACIÓN 

El Gob ierno de l Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de 

Seguridad Púb I i ca y de 1 1 nst i tuto Estata I de C i ene i as Pena I es ( 1 NEC I PE) 

se comp lacen en presentar a ustedes e l e j emplar número 1 de la Revista de 

'Estudios en Ciencias Penales' . 

El proyecto de revista de 'Estudios en Ciencias Penales' nace derivado 

de una de las atr ibuc iones que ahora tiene el INEC IPE (diciembre de 2007) 

como una entidad académica. Revista cuyo objet ivo es reunir lo más serio 

y destacable en invest igac ión de las ciencias penales en el ámb ito de la 

nvestigación ap l icada y la difusión de materia l académico. 

Uno de los ejes nodales en el área de investigación, del ahora denom inado 

· 1 NEC I PE' es difund i r materia I inédito que ayude a comprender. 

ana l izar y estud iar e l ámbito de la segur idad púb li ca y su vincu lac ión 

:on las diferentes Ciencias penales así como la evolución y su aplicación 

en el combate a la cr imi na l idad. 

De esta manera esperamos y deseamos que I a comunidad académica y I os 

: , fer entes sector es socia I es interesados en este tóp ico de I a seguridad 

oúb l ica tengan a su a lcance materia l tan necesario como serio que 

:ontribuya a forta lecer poi íticas en la materia. 

Co incidimos en que una revista de est e corte no es fóci I de fragua~ por 

o que agradecemos los esfuerzos de los docentes e investigadores que han 



ded icado su t iempo para trabajar temas tan ó lg1oos y así d i fund i r su 

material en esta revista . 

Es b ien sabido que e l conocimiento de las ciencias pena les es importante 

para las personas interesadas en el fenómeno del ict1vo y fundamental para 

los ~ue directamente tienen relación con tal fenómeno. Para aquel los que 

pretender entender e l acontecer cotidiano del análisis y propuestas para 

contrarrestar el fenómeno delictivo es. simplemente básico. 

Esperemos que este primer ejemp lar de la revista 'Estudios en Ciencias 

penales' sea de gusto para aque l las personas cuyos conocimientos estén 

encam i nades a I quehacer cot idi ano de I a seguridad púb I i ca. ape I ando a su 

comprensión por tan amp l ias expectat ivas f incadas en esta revista. 

Junio 2010 

Gral. Div. D. E. M. Miguel Pizarro Arzate 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 
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INTROOUCCION 

CULTURA POLITICA Y EJERCICIO CIUDADANO 

ESPECIAL REFERENCIA A SU IIIPACTO EH LA PREVENCI~ DE DELITO 

Luis Felipe Guerrero Agripino2 

SUMARIO 
Introduce ión. 
l. Democracia participativa 
11. Cultura poi ftica y ejercicio ciudadano 
111. Part icipacidn ciudadana en la prevención 

del delito 
IV. Consideración fina I 

Una de las demandas ciudadanas más intensas en nuestro País es por la 

seguridad p~bl ica. La angustia ocasionada por la delincuencia influye 

en la d inám ica de las relac iones sociales. Como reacc ión a la demanda 

ciudadana I a respuesta i nst i tuc i ona 1, desde hace más de diez años, se 

ha intensificado. sobre todo en el endurecimiento de l sistema de 

justicia penal. En contrapartida, un gran sector de expertos hace 

énfasis en la necesidad de orientar los derroteros institucionales 

hacia e I terreno de I a prevención. Desde esta óptica e I pape I de 1 

ciudadano representa un aporte fundamenta l, asume un ro l indispensable 

en e l desarrol lo y conso l idación de la democracia : se posiciona como 

un factor clave en la reconfigurac ión de los compromisos del pacto 

soc ia 1. 

11 Doctor en Derecho por l a Un ivers idad de Salamanca. Espar\a : Rector de l Campus 
Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. 
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.\ 1 respecto. cobran i mportancia el surgimiento de nuevas modalidades 

:e organización de l Estado. Y l a construcc ión de escenar i os orientados 

a forta I ecer I a gobernab i I i dad. así como la divers i f i cac i ón de 

estructuras de autoridad en distintos niveles de la sociedad' que 

::i ropicien el desarrollo democrático en la reconfiguración de l estado 

:ontemporáneo. 
1 

_os aspectos referidos const ituyen el eje toral de este artículo: La 

:J l tura pol!tica y e l ejercicio ciudadano. fundamenta lmente en el 

:.11bito de la prevención del de li to. El trabajo se e labora a part i r de 

a precisión de I marco conceptua I de I os e I ementos seña I ados, para 

indispensable para afrontar los procesos trasnaci ona!es que f'equieren una 
·Hpuesta institucional" Hewitt de Al cóntara . Cynthia, "Uso y abuso del concepto 

:e gobernabi I idad" . Francia. UNESCO. 

-:rp://www. unesco. or.s.!..i.ssi/rics 155/alcantaraspa. html , [Consulta : enero 12 de 2009) 
:~sde la perspectiva tri l ateral el prob l ema centra l de la gobernabi lidad democrótica 

ts e l desequil ibrio entre el crec imiento de l as demandas soc ia les y la incapacidad 
i - oernamenta l para atenderlas. Eficacia. legit i midad y estabi I idad en el ejercic i o 

:e· poder polltico. caracteri2an la gobernabilidad. cfr. Camou. Antonio. 

;:,bernabilidad y democracia. Méx i co, Inst i tuto Federal Electoral. Cuadernos de 

: vulgación de la cultura democrótica. núm. 6. 1995. Por su parte. Bobbio. refiere 

~s problemas de gobernabi I idad en las democrac ias a la incapacidad de los 

;:>!>,ernos democrót icos de dominar convenientemente los conf I ictos de una sociedad 
:::>mpleja .. , no el exceso sino el defecto de poder" Además identifica tres 

: •cunstancias · i) sobrecargo. incremento de las demandas sociales y la capacidad -

"11tada - de respuesta del sistema poi ítico. i i ) confl i ctual i dad prop i a de l as 

:emocracias y i i i) distribución del poder. En· Bobbio. Norberto. Liberalismc y 

:e:nocracia. trad. de José F. Fernández Santil I ón. Méx i co. Fondo de Cultura Económica. 

:·eviario núm. 476. 1989. p. 103 y ss. 
E• desarrollo democrát i co amplia los derechos políticos del ciudadano. por el lo, no 

se c , rcunscr i ben sólo al sufragio. se identifican por su participación responsable en 

:s asuntos públ icos. cfr. Bobbio. Norberto. Estado, gobierno y soc,edad. por una 
:eorfa general de la polftica. México. Fondo de Cultura Económica. 1999 Asimi smo. 

:.:•ona Nakamura. luis Anton io. "Democrac i a semi directa en Méx ico. En . Democrácia y 

¡:bernabi I idad" , México, Inst i tuto de Investigaciones Jurídicas. Memoria del IV 

:.:;'lgreso Nac i onal de Derecho Constituc ional 11. coords .. Diego Va ladés y Rodrigo 

,_:,errez Rivas. Seri e doctrina. núm. 63. 

·:tp . //www. biblioiuridica. org/libros/1/93/9.pdf. [Consulta : febrero 25 de 2009) . 
·amb1én. Gonzólez Schma l, Raúl Democracia directa y democracia participativa. 

:: ·dem. 
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posicionar nuestra postura: la participación responsable de la 

ciudadanía resulta indispensable en e l gran reto de prevenir de l itos. 

Indudablemente, en un país como e l nuestro donde las inst i tuciones son 

sistemáticamente cuestionadas. debemos insistir en cambiar paradigmas 

a fin de que la ciudadanía no sólo se perciba como receptora de l os 

beneficios o perjuicios de l o que acontece en su entorno. sino como 

factor decisivo de su transformación. 

1. DEMOCRACIA PARTICI PATI VA 

la consolidac i ón de l a democracia no se agota en l as urnas. La 

transparencia electoral . es apenas el inicio en la construcción de 

sociedades con mayores ni ve I es de equidad y seguridad: de escenarios 

soc i ales en los que existan cond i ciones mínimas para e l desarrollo de 

la vida social. Existen otros factores que de manera positiva o 

negativa inciden en dicha consolidación. Por ejemplo. en nuestro País 

1 a percepc i ón de inseguridad soc í a I generada por e I incremento de I a 

violencia y de la actividad del i ctiva. sobre todo la vinculada con la 

delincuencia organizada , 3 ha incidido de manera desfavorable en la 

dinámi ca socia l. 

El sistema de justicia pena l no se encuentra en su mejor momento. Sus 

i nst i tuc i ones y sus po I í ti cas no han I ogrado sane i onar ni preven i r 

' La percepc ión de insegur idad se encuentra vinculada con los procesos de integración 
de la información. con la experiencia previa y con el sentido de membrecia. No 
obstante que los índices de la de l incvenc i a convenc ional - no organizada - han 

permanec ido constant es durante l os úl timos años. a difer enc ia de los relat ivos a la 
de I i ncuenc i a organizada. 1 a sociedad se si ente atemorizada por e I incremento 

desmesurado de de l itos. sin ident i ficar c laramente l a fuente e impacto de la 
informac ión. cfr. Arango Durón. Ar t uro y Lara Medina Crist ina. "Las estadíst icas de 
segur i dad pública en Méxic~ situación y perspectivas" , en · Gonzólez Placenc1a, luis 
(coord. ) et. al . . Aproximaciones emp/ricas al estudio de la inseguridad. lf estudios 
en materia de seguridad ciudadana en /,léx ico. México. Migue l kigel Porrúa, 2008. 
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ef icazmente 1 os de I itos. pese a los reiterados esfuerzos por 

endurecer I o.' Existe desconfianza en I as i nst i tuc iones púb I i cas. a ta 1 

grado que en ocasiones la ciudadanía ha tomado la just icia en propia 

'T1ano. lo que representa. sin lugar a dudas. un prob I ema de 

gobernab i I idad . s 

La falta de credibil idad y de confianza en las inst ituciones públicas. 

además de los problemas de representativ idad y de representación, 6 

característicos de la democracia representativa ortodoxa. generan 

procesos de desarticulación y fragmentación social. Estos procesos 

impiden enfrentar exitosamente los problemas sociales de l comp lejo 

mundo contemporáneo. 1 ent re e 1 1 os I a de I i ncuenc i a que en I a actua I i dad 

destaca por I a a I arma socia I que ha generado. A I respecto, resu Ita 

aplicab le la reflexión de El isa 8,n: 

' Cfr Inst i tuto de Formac,6n Profesional de la Procuradu r l a General de Just icia del 

Distr i to Federal. Sistema penal. México. PGJDF. 2007 (Edición espec i al) . As im,smo. 

Guerrero Agrí pino. Lu ís Felipe (coord. ), Consideraciones sobre la Reforma del Estado 
Mexicano. la agenda urgente y algvnos temas pendientes. México. Un iversidad de 

Guanajuato. 2008. 
' Cfr Maynard. Andrea. "El presupuesto participativo : un acercamiento teór ico" . en 

Ri ca rdo Romero (Comp. ). Democracia participativa. una utopía en marcha. Reflexiones 
experiencias y vn an6/isis del caso porteño. Argent i na. Red de Cienc ia Po l ít ica 

Mariano Mo reno. 2005. 
'2J.Jp.//bibj iotecavirtt¿!!j. clacso o,:s_. ar/ ar/ / ibr~s/ 1 ibros/ gedep. pdf. [Consu Ita marzo 

05 de 2009) 
• Parte de la probfemót,ca estó refer ida a la diferencia sustanc ia l entre la teorfa 

de l mandato civi I y la teoría del mandato representat , vo de l derecho públ ,co. en ésta 

ú ltima. la relac i ón representantes-representado no es v inculante. pues los el ectores 

sólo son el medio de expres ión de la nac ión. soberana rea l . y ante la 1mpos ibi I idad 

de pronunciamiento de ésta. los e leg idos son I ibres en cuanto a sus actos y 

dec isi ones Cfr Gonzólez Schma l . op cit .. p. 93. También Zampetti. Pier Luigi. la 
Democracia participativa y la transición. México. 

de I C. Gobernador de Aguas ca I i entes . s / f. p. 53. 

transición" . ) 

Coordinación General de Aseso re s 

(Cuadernos de I camb io núm. 1 "La 

' Véase, B in. E I isa. "A I gunas ref I ex iones par a e I debate acerca de I a construcción 

de la Democrac ia partic ipativa" . en Ricardo Romero. Ricardo. op. cit. 
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en et seno de ta soc I edad u, v I t se ha produc, do un camb fo 
que se expresa no sólo en la exteriorización de la sensación de 
malestar por la pérdida del bienestar general. sino también en 
el fortalecimiento de los nuevos movimientos sociales ante el 
debí I itamiento y retroceso del Estado para atender la demanda 
social···" 8 

En el ómbito de la seguridad pública. los movimientos ciudadanos 

abarcan diversas estructuras organizativas y pretensiones. Un ejemplo 

de el lo son las agrupaciones vecina les que mediante la generación de 

redes de auto protección, estrategias y dispositivos de seguridad 

situacional y vigilancia compartida, pretenden reducir lós márgenes de 

inseguridad. Otro ejemplo lo constituyen organismos no gubernamenta les 

como México Unido Contra la Delíncuencía. desde los que se promueve. 

en ocasiones, ef mismo discurso gubernamental : endurecimiento de l 

sistema pena 1. 

La incorporación de la seguridad pública o fa incidencia delictiva 

como temas urgentes de la agenda nacional resulta loab le siempre y 

cuando se I e v i ncu I en con otras prioridades que precisamente i ne i den 

en el ámbito en cuestión. No se trata de minimizar la problemótica. n1 

mucho menos restarle importancia a la impotencia que se genera en las 

víctimas. pero en nada favorece descuidar otras po i íticas económicas y 

sociales. El rigor en el tratamiento del problema debe anteponerse a 

cua lquier tentación propagandística. Al respecto. resu lta acertada la 

apreciación de Zygmunt Bauman: 9 

' Ibídem. 
• Bauman, Zygmunt. La globalizacidn (consecuencias humanas). 2• ed. , t rad. de Dan iel 

Zadunaísky. México. Porrúa. 2004. p. 154. 
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•·· La lucha contra el crimen. como el crimen mismo. sobre todo 
aquel que atenta contra el cuerpo y la propiedad privada. 
produce un espectáculo excelente. emocionante, muy entretenido··· 

La consecuencia más general de todo esto es la autopropulsi6n 
del miedo. La preocupación por la protección personal, influida 
y recargada de significados que la desbordan debido a los 
afluentes de inseguridad existencial e incertidumbre 
psicológica. se alza sobre los otros miedos expresados y hunde 
los demás motivos de ansiedad en una sombra cada vez más 
profunda·" Oué alivio para los gobiernos nadie o casi nadie los 
apremiard a ocuparse de cosas que sus manos pequeñas o débiles 
no puedan sostener 

Sin dejar de l ado l as bondades de l a iniciativa ciudadana para 

coadyuvar en e l tratamiento de la de l incuenc i a. existe el r i esgo de 

que se prop i cie e l fenómeno de la subsidiariedad inversa,'º en e l que 

a ciudadanía toma por cuenta prop i a 1 os prob I emas que l a 

administrac i ón públ i ca sola no ha l ogrado resolver. Precisamente para 

ell o es necesario que esta partic i pación soc i a l se rea l ice dentro del 

11arco que i mpone el Estado de derecho. La part i cipación social en e l 

marco de l a democracia part i cipativa representa una opc i ón viable para 

fortalecer e l desarro ll o democrótico. para generar po i íticas públ i cas 

en l as que ciudadanos. sociedad civi I organ i zada y gobierno asuman el 

fenómeno de l ictivo, no só l o desde la sanción, sino desde la prevención 

socia l del de lito. 

La presencia de la c i udadanía como factor clave en la toma de 

decisiones es tata I es de hecho es inmanente a I a concepción de I a 

democrac i a, desde diversas expresiones. Una de e 11 as. qui zós 1·a de 

Rendón Corona. Armando, "Los retos de la Oeniocracia part ic ipativa" . Méx ico. 

Universidad Autónoma Metropolitana U. Azcapotzalco, División de Cienc ias Socia les y 

Humanidades, 2004. en: Revista Sociológica. año 19. núm. 54. 
htt¡!_://www.revistasociologica. com. mx/pdf/5408. pdf. [Consu l ta· marzo 03 de 2009) 
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mayor nivel de instituc i onal idad es l a rep r esentac i ón. No obstante. el 

a par ato púb I i co debe reconocer y ga r ant I zar I a part I c i pac i ón c I udadana 

en I a toma de decisiones de I os asuntos de interés púb I i co vi ta I es 

para el desarrollo democrático. Es menester que la soc i edad participe 

responsab I emente en I a búsqueda de so I uc iones a I os prob I emas que I a 

aquejan Esto requiere compromiso de los actores: gob i erno con 

apertura y soc i edad responsable." 

Esta configurac i ón permite la construcción de una poi ítica crimina l 

suscepti b le de "conciliar de la mejor manera posible tanto l a 

prevención general . como la prevención especial··· con l a satisfacción 

de los derechos de la víctima" 11 Esta perspectiva. desde luego. 

representa un enfoque dist i nto a una política criminal enfocada só l o 

al endurecimiento del sistema de justicia penal. 

La democracia part i cipativa se perfila como una alternat i va que 

promueve I a amp I i ación de I os derechos c I udadanos, por medio de I a 

participación proact i va en e I proceso de conso I i dac i ón democrát i ca, 

para reducir l a c r isis de desconfianza i nst i tucional Asimismo, se 

fomentan los sentidos de pertenenc i a y de 1dent 1dad del c i udadano con 

su entorno. más a l lá de la representación popular. n 

Po i ,men i , F lorencia. "¿Democracia Represent at iva vs. Democracia Partic i pativa? La 

falsa disyuntiva" . en R,cardo Romero. op. cit. También puede verse : Knopoff. 

Samuel. "Democracia part i c i pativa y Reforma Pofít , ca" . en lbidem. 
' ' Roxin. c i tado en Muñoz Conde. Francisco. La Relación entre Sistema del Derecho 

Penal y Polltica Criminal. Historia de una relación atormentada. Méx i co. UB I JUS. 

2008 . 
. , La democracia representativa en su modalidad mós acabada. se resume en dos 

func i ones· s i gn i f i ca una delegac ión de poder de los ciudadanos a los gobernantes. 

pero manten, endo I a facu I tad de contro I sobre éstos. Ta I f acu I tad es I a oue da 

1 ugar a I as i nst, tuc iones de contro I soc i a I sobr e e I poder púb I i co. met a aún 
inc ipiente en la mayor parte de los países latinoamer i canos. cfr. Rendón Corona. 
op. cit. 
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)e esta manera, la democracia participat iva se orienta hacia una 

·econsideración de la democracia constitucional. en la que el 

~lectorado no sólo adquiere la categoría de detentador supremo del 

:Joder, ejerciendo un control final sobre el gobierno," por medio de la 

jrganización electoral y de la acción de los part idos po i íticos. s ino 

:or su part icipac ión activa . 1 ibre y responsab le en la toma de 

:ecisiones fundamenta les y en la evaluación del desempeño 

nstituciona l. para conso l idar e l Estado Constitucional.,, 

~unado a lo anterior. en un Estado democrótico de Derecho. es 

~ecesar i o de I imitar I a magnitud de I a toma de dec isiones fundadas en 

a part ic ipac ión ciudadana mediante un acatamiento impresc indible: el 

·espeto a los derechos fu ndamentales. máx ime en el terreno del sistema 

::iena 1. En este ómb i to no es suficiente ape I ar a I a vo I untad de I as 

,ayor ías para justificar decisiones que vulneran los márgenes de un 

sistema garantista . 1 ne I uso. en un caso extremo las propias 

.,nanimidades pueden resultar inadmis ibles si e l sent i r es contrar io a 

os postulados derivados de los derechos fundament ales 

1 l. CuLTURA POLITICA Y EJERCICIO CIUDADANO 

La participac ión c iudadana requiere de una condic ión para que se 

canal ice de manera acorde: la cu ltura política. A cont inuac ión haremos 

a lgunos planteam ientos al respecto. 

La complejidad del escenario soc ial contemporáneo y e l desarrol lo de 

1 a democrac ia han modificado I as re I ac Iones entre mercado, sociedad y 

gob ierno. Gobernabi I idad ahora no se define só lo como Estado 

' Gonzó lez Schma l. op. cit .. p. 92. 
'Ferrajo l i. Luis. "Pasado y futuro del Estado de Derecho", en Carbonell. Migue l. 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid. Trotta. 2005, pp. 13- 30. 
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adm i nistrac i ón pública - o como mercado. Tampoco es posible 

i dentificar l a exclusivamente como sociedad. es necesario construir y 

promover una nueva cu l tura po l ítica que oriente la agenda pública en 

e l marco de l as democracias const i tucionales. La reconfiguración del 

pacto y los nuevos acuerdos que se real icen han de incorporar 

g~rantías de previsibilidad y de compromiso de los actores . 16 

Al margen de l as diferencias en torno a la defin i ción de cultura 

poi ltica, 11 es pos i b le ident i f i carla como el "conjunto de ideas y 

va l ores capaces de determinar l os límites, las mediac i ones, las 

posibi I idades y l os intercambios entre el gobierno, el mercado y la 

sociedad civ i I" 18 
Bajo esta di nómica. valores democróticos como 

l ibertad, toler anc i a y respeto. entre otros. or ientan l as relaciones 

entre l os actores soc i a l es. con demandas ciudadanas responsables 

frente a un a par ato púb t i co ob I i gado a rendir cuentas, pero también, 

sobre todo, con una partic ipación soc ial responsable a través de 

cana l es inst i tuciona l es. 

J l . 1 RELAC ION GOB IERNO-CIUOAOANO 

Bajo esa panorómi ca. resu l ta pert i nente d i mens i onar la relación 

gobierno-ciudadano. Para tal efecto se aprecia factible asumir una 

'• Cfr. Hewi tt de Alcántara. op. cit. 
" Cfr Mateos Arecel i. "Cu ltura pofftica". España. 

www. usa/. es/dpublico/arescp/materiales/Cultur11politica. pdf. (Consulta : marzo 19 de 
2009) . Se encuentra disponible una rev isión de la leor/a de la cultura política en : 
Garcla Jurado. Roberto, "Crítica de la teoría de l a cultura poi ltica", en: Politica 
y Cultura. Universidad Autónoma liletropol itana Unidad Xochimi leo. Departamento de 
Po i lt ica. Méx ico. núm. 26. 2006, pp. 13-155. www.xo~uam.mx/i,olcul/ (Consulta: marzo 
20 de 2009]. También cstó disponible un aná l is is entre igualdad y desarro ll o a partir 

de la cultura de l iberativa en: Ca lderón. Fernando. "Cultura po i ltica y desar rollo" . 
lt'lffl'.cultureandpub!icaction.orvbiiupdf/Cs!dt1ron-Spanish.p. [Consul ta: marzo 20 de 

2009] 
'' Cfr. Hewitt de Alcóntara, op. cit . 
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:;-emisa: "La fuerza más poderosa que posee el i ndividuo es su propio 

; obierno. O de gobiernos. porque la multiplicidad de niveles significa 

-u I ti p I i c i dad de fuerzas" 19 En efecto. siguiendo a John Ra I ston. una 

: a•acterlstica bósica del individualismo es que precisamente el 

-: v i duo vive en sociedad. aunque la cuestión está en determinar cuál 

: ~' á l a forma que adoptará esa soc i edad. En dicha forma se sustenta la 

egitimidad y de aquélla se derivan cuatro opciones: un dios. un rey , 

unos grupos o la ciudadanía de los individuos actuando como un todo. 

Ahora , ante la pregunta de si los individuos pueden ser un sustitutivo 

del gobierno, l a respuesta en democracia es que son el gob ierno mismo. 

"e l mito del indiv i duo triunfante y sin n i ngún género de vínculos es 

puro romanticismo" . 10 Ante la pregunta ¿qué tipo de gobierno?, debe 

corresponder más b i en gobierno·· · ¿de quién?. pues s i los i nd i viduos no 

ocupan la posición que legítimamente les corresponde. éste será 

ocupado por un di os, un rey o una coa I i c i ón de grupos de interés En 

otras pa l abras, si l os ciudadanos no eje r cen e l poder que les confiere 

su l egitimidad, otros lo harán. 

Por otro lado, los propios I ímites que los ciudadanos establezcan al 

propio poder emanado de ellos es símbo l o de la propia fuerza 

democrática. Es dec i r. no basta I a existenc i a de un gobierno emanado 

de l a ciudadan í a, sino l a pr esenc i a de un gobierno con lími tes . que 

actúe en el marco de una actuación prev i amente establecida. Pero 

hab I amos de 1 (mi tes - y son I os que deben cuidar ce I os amente I a 

ci udadanía - no de antagon i smos irrac i ona l es. Oe acuerdo al propio 

Ra l ston, a l i dentificar al gobierno como su enemigo, muchos ind i viduos 

'' Así. Ra I ston Sau l , John. La c i vi I i zación inconsciente. trad. de Javier Ca Izada . 
Barcelona. Anagrama. 1997. p. 87. 
~ Ra lston. op. cit .. p. 88. 
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se han centrado casi exc l usivamente en l a burocrac i a gubernamental 

Opinan que esa burocrac i a se ha impuesto, lo cual const i tuye un temor 

justificabl e. pero atacar el problema con ese planteamiento es ur 

error que invita a otros mucho peores. 21 

11. 2 FACTORES OUE INCI DEN EN LA CULTURA POLITICA 

En la conformación de una cultura política que fortalezca el 

desar r o ll o democrát ico es pos i b l e ub rcar algunos factores. 

Primeramente la relación compleja entre gobernabi I idad y democrac ia 

Por sí mismas las i nstituciones democráticas no resue l ven los 

problemas de gobernabi lidad. Es necesar i o distinguir la ef i cacia 

gubernamental - sobre actores clave : empresar ios y l í deres de opinión, 

entre otros- . y los acontecimientos cruciales - por ejemplo 

deva I uac i ón y seguridad púb I i ca - de I a forma de gob i erno. 

Por otro lado. el compromiso estatal implica que el actuar del 

gobierno se desarrolle mediante una administración pública no só l o 

eficiente y eficaz. sino transparente. cuyos límites de actuación sean 

l os derechos fundamenta les. 

Existe otro factor: el fenómeno de l a global ización. Es de tomar en 

cuenta la estrecha interrelación que en la actualidad se ha producido 

entre Estados. deb i do a la amp l iación de l os mercados y al desarrollo 

tecnológico de I as te I ecomun i cae iones . En virtud de di cho fenómeno I a 

vi da interna de un Estado. 1 as próct i cas soc i a I es en su interior y e 1 

d iseño de las poi íticas públicas no pueden estar al margen de l 

' ' Vid. Ralston. op. cit.. p. 89 
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:ompromiso estatal con la comunidad internacional De esa interacción 

es preciso preservar la identidad propia nacional en el marco de la 

01versidad y la multicultural idad . 

.\demás, los procesos de globalización han estado revestidos de cierta 

1egemonía, lo cual ha provocado, en todo el mundo. la intensificación 

de la exc l usión social y la marginación de grandes sectores de l a 

ooblac ión. Ante tales procesos han surgido reacciones importantes de 

diverso tenor: resistenc ias. iniciativas y movimientos populares que 

como reacción a ta l exclusión pretenden abrirse espacios a la 

participación democrática, para propiciar su inclusión. Boaventura de 

Sousa precisa que este tipo de movimientos. en virtud de que no hablan 

e I mismo I enguaje hegemónico de I a g I oba I i zac i ón, sue I en adoptar se 

como reacciones per se contra la globalización. pero lo cierto es que 

tienen dimens iones mucho mós prepositivas. Dichas modalidades se 

sue len presentar tanto en contextos urbanos como rurales e incluyen a 

ciudadanos comunes o grupos especialmente vulnerables y abordan una 

gran variedad de cuestiones como la autodeterminación, la 

b i odiversidad, l a justicia comunitaria. etc. Asimismo. mantienen 

relaciones diversas con el Estado. desde el distanciamiento total. 

hasta la confrontación. pasando por la complementariedad." 

Ahora bien. 1 a responsab i I i dad e i udadana. como pr i ne i pi o de I a cu I tura 

política. subraya la responsabilidad plena, en el ámbito de su 

compete ne i a. de I e i udadano en dos sentidos: 1 a raciona I i dad de sus 

demandas y el cumplimiento de sus compromisos. 

" BOAVENTURA DE SOUSA, Santos: Democret izar le democracia. (Los caminos de /a 
democracia participativa). México, Fondo de Cultura Económi ca, 2004. pp. 391 y 392. 
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Como coro I ario a I o anterior, cobra trascendencia I a integración de 

valores. en el marco de l a mu l t i cultural idad. en el que prevalezca el 

respeto a l a d i versidad y se favorezca la inclusión lo cua l no resulta 

senci I lo en una soc i edad global izada inmersa en mecanismos de 

i nteracc i ón y de exclusión altamente po l arizados. Al respecto resulta 

oportuna I a referencia de Arendt: "Lo que hace di f í c i I de soportar a 

la sociedad de masas no es el número de personas, o al menos no de 

manera fundamental. sino el hecho de que entre ellas el mundo ha 

perdido su poder para agruparlas, relacionarlas y separarlas" 2J 

Una cultura política delineada con i ntegración de valores forja 

ciudadanos proact i vos. capaces de nombrar a sus representantes y de 

organizarse para defender sus derechos y para influir en el rumbo 

po lítico del Estado. 

En este contexto, gobierno y sociedad se encuentran comprometidos con 

la direcc i ón de las políticas púb l icas. Son corresponsab les de sus 

consecuencias Por un lado. la admin i stración pública es responsable 

por diseñarla y operarla. Por otra parte. la ciudadan/a tiene la 

responsab i I idad de v1gi lar su cumplimiento y de participar en su 

ejecución. dentro de su respectivo ámbito. 

111. PARTICIPACIOH CIUDADANA EH LA PREVENC ION DEL DELITO 

l 11. 1 LA TENDENCIA NACIONAL 

La seguridad pública representa uno de los temas de la agenda nacional 

en los que con mayor ahínco se ha man i festado la ciudadanía. La 

percepción de inseguri dad. provocada por el incremento de la violencia 

"Citado por. GARCÍA GONZ~EZ. Dora Elvira. Del poder polftico al amor al mundo, 

Méx ico. Porrúa. 2005. p. 107. 
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f la participac ión de los medios," ha intensi ficado la reacción 

:>unitiva de I Estado y a I mi smo tiempo se insiste en I a necesidad de 

generar proyectos preventivos. No obstante esta doble pretensión, como 

~ontenidos de la poi ít ica criminal, lo cierto es que no se ha logrado 

•estaurar la tranqui I idad ciudadana. 

La impunidad cercana a 1 98%, e I incremento en di versas ciudades de 1 

País de la violencia v inculada al crimen organizado y destinar el 70% 

de los recursos en la investigación y sanción de de I itos 

convenc ionales, hacen que la población viva con el temor de ser 

~,ctimizados. 7
$ 

La necesidad de seguridad, al margen de los referentes en la 

· ntegr ación persona I y socia I , ha desencadenado una re I ación c i rcu I ar 

entre delito y sistema pena l. La poi ítica criminal se ha vue lto 

autorreferencial: represión y prevención la integran. 

preponderantemente desde e I ómb i to pena 1. desde I as teorías re I at i vas 

· En el terreno de la Seguridad pública. en el Que se ha inscrito l a polftica 

crimina l. la reacc i ón institucional se ha caracterizado como un intercambio po lítico 

entre funcionarios y sociedad civil en el que la moneda de cambio es el 

endurecimiento del s istema de j usticia penal. en e l que la inflación penal es signo 

de la crisis de la democracia representa tiva y de la emergenc ia de la democrac i a de 
op i nión. 

En la democracia de opinión lo Que es exaltado es la percepc i ón emociona l del sujeto 

•educido a sus emoc i ones más elementales miedo y rencor. Y el nuevo discurso 

oo lí tico ti ende a art icu larse mós sobre estas emociones. de l as cuales singularmente 

el sistema de justicia pena l es capaz de brindar una coherente expresión, en la 

'unción de producción simbólica de sentido. a través de l proceso de imputac ión de 

•esponsabi l idad. Cfr. Pavarini . Mass imo. "Seguridad frente a la crimina l idad y 

gobierno democrático de la ciudad". en Pavarini. Mass i mo, et al . , Seguridad 
Pública. Tres puntos de vista convergentes. trad. de Fernando Tenorio Tagle. México. 

Edic i ones Coyoacón. Colección Alter libros. 2006. p. 56-57. 

" Zepeda Lecuona. Gui J lermo. los retos de la eficacia y la eficiencia en la seguridad 
ciudadana y la justicia penal en México. Méx i co. Fundación Fr iedrich Naumann 

'.FFN)/Centro de investigaciones para el Desarro ll o. AC (CIDAC), s/a. p. 9. 
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de l a pena. en l as que se pretende a l mismo tiempo sanc i ona r y 

• 16 pr even i r 

Al margen de los resultados hasta ahora obten i dos. 1
' las aspirac iones 

preventivas s i guen presentes tanto en l a esfera gubernamenta l como en 

e l sentir ciudadano. No obstante. l a prevenc i ón del deli t o debe 

ub i carse en un marco conceptua l que nos permita prec i sar qué 

entendemos por eso. Si no es así se estar í a en una acepción carente de 

contenido o, lo que es peor. en un eslogan publicitario carente de 

resu I tados. A cont inuación referimos a l gunas orientaciones a l 

respecto. 

11 l. 2 Marco teórico de l a prevención y de l a partic i pación ciudadana. 

La Prevención. en sentido estricto, es definida como la intervención 

previa en el entorno con el propósito de evitar la aparic ión o 

magnitud de un evento, en este caso disminu i r l a frecuencia y la 

vi olencia empleada en la comis i ón de delitos. La intervenc i ón puede 

real izarse en tres niveles. por ello es fact i bl e identificar 

estrategi as de prevención primaria. secundaria y terciar ia. 

>• Cfr. Ri ghi . Esteban. Teorla de la PMa. Argentina. Hamnurab,. 2001 . en especia l 

parógrafos 1 y 2. También puede verse Ka l a. Julio César "Perseverancia en l os 

contenidos pena I es preventivos" en Peña I oza. Pedro José (coord. ). Seguridad 
pública. Voces divBrsas en un enfoQue multidisciplinario. México. Porrúa. 2005. 

pp. 345 SS . 

'' Cfr BARATTA. Al essandro. "Entre la política criminal de seguridad y la polltica 

social en pal ses con grandes conflictos socia l es y poi í t icos" . trad. de Fernando 

Tenor,o Tag l e. Revista Alter de Teorla, Filosofía y Sociologia del DBrecho. 
Univers i dad de Campeche. Centro de Investigaciones Jurfdicas. Méx ico. núl'lls. 4-5, 
enero-agosto de 1998, pp. 1- 49. T ari> i én PAVAR IN l. Mass imo. " Neces i dades en 

materi a de segur i dad y cuest i ón crimina l". trad. de Fernando Tenor io Tag l e, 

Revista Alter de Teorla. Filosofla y Sociologla del Derecho, Méx i co. Universidad 

de Campeche. Centro de I nvest i gac iones Jud di cas, núms. 4-5. enero-agosto. 1998. 
pp. 51-77 
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-~ e l primer nivel. la prevención primaria identifica las medidas y 

=Cciones orientadas a la sociedad para propiciar condiciones acordes 

;Je favorezcan el cumplimiento del orden jurídico. Este t ipo de 

'ltervención, en términos generales. es a largo plazo y requiere de 

ool it1cas púb li cas que involucran a diversos sectores de la soc iedad. 

SJ ni ve l de incidencia está en todo el contexto socia l. En este nivel . 

a part1cipac 1ón ciudadana se encuentra orientada hac ia la 

~ontribución en el diseño de poi íticas públicas. en la que participan 

organismos no gubernamenta les. grupos vecina les o ciudadanos 

ndepend1entes 

En el marco de una nueva prevención. e l ejercicio ciudadano en este 

ámbito no está restringido al terreno eminentemente penal o de 

seguridad pública. La prevención en este rubro requiere. ante todo. de 

la participación responsable en otros ámbitos. Por ejemplo. de la 

cultura de la lega li dad. del compromiso social y de la lucha por 

disminuir las grandes diferencias entre los integrantes de los 

extremos de pobreza y riqueza : la promoc ión y vigenc ia real de los 

derechos a la educación. a la admi nistración de Just icia. a l trabajo y 

a la intimidad r epresentan. ent r e otros. los ámb itos de intervenci ón. 78 

de participación ciudadana como ejercicio responsable de c iudadanos 

compromet idos . 

El segundo nivel. prevención secundar ía. está or ientado a ev itar 

infracc iones y a disminu i r r iesgos específicos. ya sea desde la 

perspectiva de la víctima o del de li ncuente. 

" Pérez Carr i I lo. Agustín A.. "La p laneación delictiva en un ambiente de conflicto 
social". en Pavarini . Massimo. et. al . . op. cit . . pp. 111 - 227 
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Este nivel de prevención constituye un espacio en el que la 

partic i pación ciudadana encuentra terreno férti l en la construcción de 

escenarios sociales en los que se que fortalezcan los lazos de 

cohesión socia l. La partic i pación en este nivel implica incidencia en 

factores específicos de riesgo, grupos vu lnerabl es. zonas de r i esgo o 

concurrencia de delitos específicos. 

Es aqu ( donde conf I u yen I as acciones de po I í t i ca púb I i ca . desde I a 

administración gubernamenta I y desde I a organización ciudadana, en un 

doble sentido. tanto por e l ejerc i cio ciudadano part i cipativo en l a 

poi ftica públ i ca como por el apoyo institucional para la iniciat i va 

ciudadana , por e ll o la caracterizan la confl uencia y 

cor responsab i I i dad de autoridades y ciudadanía. En I as i nter venc iones 

preventivas participan activamente actores gubernamentales y 

ciudadanos. Por medio de la creación de redes socia l es e 

i nterinst ituciona les se busca fortalecer los víncu los soc i al es entre 

ciudadanos y entre éstos y la autor i dad. Programas como Colonia Segura 

en Nauca l pan; Barrio Seguro en Ch i le y Comunidades Justas y Seguras de 

las Universidades de Toronto y Rosario. entre otros." son ejemplo de 

este tipo de programas. También se ubican en este rubro las 

estrategias de prevención situacional. tendient es a d isminuir el 

riesgo del i ct i vo a través del empleo de d i spositivos que obstaculicen 

la comisión de delitos. 

" Arce Aguilar. José luis. "Colon i a segura. una experiencia local la pol í t ica 

púb I i ca como estrat eg ia en mate, i a de seguridad" . en Gonzó I ez PI a cene i a. et. a l .. 
op. cit .. pp. 37-77 
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Fina I mente. l a p r evención terciaria estó orientada a evitar la 

r e i ne i denc i a. 30 En este ni ve 1 1 a part i e i pac i ón e i udadana se encuentra 

oresente. sobre todo. por medio de l a par ticipación de la soc i edad 

civi I organizada. organismos no gubernamentales y agrupaciones de 

c i udadanos en actividades cultura l es. deportivas sociales . re l igiosas 

y económicas, entre otras. t endientes a promover la vigencia de los 

derechos de I os sentenciados. Med i ante este acercamiento se favorece 

la interacción con la sociedad. por parte del interno, y se fomenta su 

sentido de responsabi I idad. 

111. 3 Ma rco constitucional 

En las últ imas reformas a la Constitución Poi ítica de los Estados 

Unidos Mexicanos. al art í cu l o 21. que regu l a el ómbito de competencia 

en la i nvestigac i ón de los delitos. se le incorporaron dos i ncisos que 

marcan la pauta para la generac i ón de orientaciones poi ítico 

criminales con un enfoque prevent i vo y para la regulación de la 

participación ciudadana . Dichos preceptos señalan : 

Articulo 21. - La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las poi icfas. las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional El Ministerio Público y las 
instituciones poi iciales de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre si para cumplir los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
que estará sujeto a las siguientes bases mínimas. 

Guerre ro Agripino. Lu i s Felipe, "Seguridad Pública y Prevenc i ón del Del ito en el 
Estado Social de Derecho. Especial comentar io a la trascendencia de la 
educación" . 

http://redalvc. uaemex. mx/ redalvc/ src/ inicio/ArtPdfRed. Jsp? iCve=72001óló. 
[Consu lta · marzo 23 de 2009, 18 :50 h]. Asimismo Rodrlguez Luna. Ricardo. " La 
pa r t ic ipac ión de la ciudadaní a en la prevenc ión de l del ito · estudio de caso en la 
c iudad de México" . en González P lacencia. e t. al . . op. cit . . p. 228. 
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c) la formuf ac1 dn de las pollt icas públicas tendientes a 
prevenir la comisión de delitos. 

d) Se determinará la part icipac, ón de la comunidad que 
coadyuvará, entre otros. en los procesos de evaluación de las 
pol!t icas de prevención del delito as/ como de las instituciones 
de segur I dad pvb f ica. 

IJ 1.4 Marco legislativo secundario 

En el ómbito de la legislación secundaria. la Ley General del Sistema 

Naciona l de Seguridad Pública.J' en el 1ítulo Primero. Disposiciones 

Preliminares. articulo 2. pórrafo segundo, establece que · 

El Estado desarrollará pol/t1cas en materia de prevención social 
del delito con carácter integral. sobre fas causas que generan la 
comisión de del itas y conductas antisociales, as/ como programas y 
acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y 

civicos. que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección 
de las vi'ctímas. 

Este mismo ordenamiento. en el Titulo Octavo, De la Participación de 

la Comun idad . Capitulo Lh ico. De los Serv ic i os de Atención a l a 

Pob lac i ón. artícu l os de l 128 al 134. regu la los términos de la 

partic ipación 

111 5 Acuerdo nacional por la segur idad. la Justicia y la lega l idad 

El 25 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo nac iona l por la seguridad, la justicia y la 

legalidad. Se trata de una dec l aración sustancial con repercusiones en 

distintos ámbitos del sistema de justic i a penal y de seguridad 

públ 1ca. Lo suscr,b,eron los Poderes Ejecutivos Federal y Estatales. 

Congreso de la Un ión. Poder Judicial Federa l . representantes de las 

,. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Diario Oficia l de la 
Federación. enero 02 de 2009. 
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asociaciones de Presidentes Munic i pales. medios de comunicación y las 

organizaciones de la sociedad civil. empresariales. sindicales y 

religiosas. 

De dicho acuerdo se derivan 74 líneas de actuación y se alcanzan a 

derivar las siguientes premisas 

1 "La polftica de seguridad es una polltica de Estado. 
2. La coordinación. cooperación e intercambio de información 

entre los tres Poderes de la unión y los tres órdenes de 
gobierno, es condición indispensable para garantizar la 

seguridad pública. 
J. Cada uno de los poderes y cada uno de los órdenes de 

gobierno debe ejecutar la parte que le corresponde. en el 

marco de sus atribuciones. 
asumidos de acuerdo con 
convenidos. 

para cumplir los compromisos 

las metas y los tiempos 

4. El acuerdo debe sumar de manera fundamental a los 

ciudadanos, la sociedad civi l y a sus organizaciones mas 
representativas. incluyendo las sindicales. empresar,a/es 

y re/ igiosas. 
5. De la misma manera el éxito del acuerdo nacional requiere 

de la participación responsable de los medios de 

comunicac1 ón para que. en el marco de la I ibertad de e la 
expresión. se promueva la cultura de la legalidad, la 
denuncia y la participación ciudadana. la prevención de 

adicciones y la transparencia de las acciones de las 
autoridades. 

ó. Cada compromiso particular suscrito por los firmantes del 

acuerdo deberá hacerse del conocimiento de la sociedad e 

incluirá mecanismos transparentes de rendición de 
cuentas. con base en un sistema de indicadores de 
seguimiento y evaluación. 

7 Es necesaria la participación de una instancia ciudadana 
con amplio respaldo público y social. para que dé 

seguimiento y evalúe el cumplimiento de los acuerdos 
mediante indicadores de gestión. 

8. El acuerdo debe tener una vigencia de largo alcance que 

trascienda la temporalidad del encargo de quienes lo 
suscriben" . 
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De las 74 líneas de actuación que se derivan de dicho Acuerdo. por lo 

que al tema abordado en el presente trabajo atañen, es de resaltarse 

las siguientes· 

XX. Instrumentar campañas para promover la cultura de 
legalidad. 

XXI. Fortalecer la atención a personas con problemas 
adicciones. 

XXII. Fortalecer el programa de rescate de espacios públicos. 
XXXIII Fortalecer el programa de Escuela Segura. 

la 

de 

XXVI. Pr011Jover la creación de un observatorio ciudadano que 
vigile y supervise el cumpl ímiento de los compromisos. 

XXVI l. Crear indicadores de desempeño de las instituciones 
poi iciales y de procuración de justicia con la 
participación de instancias ciudadanas. 

XXVI 11. Incluir en los programas de estudio la cultura de la 
legalidad, el combate a las adicciones. el respeto a los 
derechos humanos y la transparencia. 

LXVI 11 Promover entre integrantes de las organiz aciones de la 
sociedad civil la cultura de la legalidad. la denuncia y 
la participación ciudadana. " 

1 V. C0NS1 DERAC ION FINAL 

La cultura poi ítica singu lar de un Estado democrótico se sustenta en 

el rol proactivo que asumen gobierno y ciudadanía. Este esquema 

favorece para que. inc l uso. l as organizaciones de l a sociedad civi 1 

asuman que muchos de los problemas podrían reso l verse sin necesidad de 

1 l egar ante las autoridades de su entorno. 

E I ciudadano como actor de primer orden en I a configura e i 6n de I a 

poi ít ica púb l ica l e permite trascender. de mero espectador de la 

decisión gubernamental a partícipe de l a política estatal, incidiendo 

activa y comprometidamente en los programas y acciones de los tres 

niveles de la prevención. 
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Ante el temor de ser vi et im i zada. l a ciudadanía puede optar. ante la 

desesperac i ón. por poi íticas públicas y acciones ciudadanas que 

deterioren el tejido social y minen los procesos democróticos sin 

dism i nuir rea lmente el i mpacto de l a comis i ón de de I i tos. Las 

Po i íticas fundadas en concepciones into l erantes y eminentemente 

represivas pueden ser para a I gu i en di scurs i vamente atract i vas . pero 

no necesariamente acordes a un modelo democrótico. La prevención 

secundaria no escapa a estos riesgos. Las medidas extremas de 

prevención situacional. el incremento del emp l eo de dispositivos 

tecnológicos para preservar la seguridad. l o mismo que las acciones 

cosméticas. por ejemp I o I as po lí ticas de seguridad de cero tolerancia. 

construyen escenarios socia I es de exc I us i ón e incrementan I a 

vio l encia. En l a prevención terciaria, el desapego soc i al y l a 

exacerbación de la venganza institucional izada. producen efectos 

simi lares. 

E I acuerdo nac i ona I representa un punto de partida aceptab I e. pero 

i nsuficiente si no impacta de manera trascendente en e l diseño de 

otras políticas púb l icas. 
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