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Cultura política y ejercicio ciudadano.
Especial referencia a la prevención del delito

Luis Felipe Guerrero Agripino

Lareforma del Estado es una preocupación presente en el orbe desde
finales del sigloxx producto tanto de la crisis económica de los países
en desarrollo, como de los graves problemas ñnancíeros y políticos
de los países emergentes (Gaseó,2004). En este contexto, la construc
ción de escenarios que fortalezcan la gobernabilidad,"creaciónde
estructuras de autoridad en distintos niveles de la sociedad I...1índís
pensables para afrontar los procesos trasnacíonales que requieren de
una respuesta ínstítucíonal" (Hewlttde Alcántara, s.f.), y propicien
el desarrollo democrático que permita ampliar los derechos políticos
del ciudadano no sólo con el sufragio sino con su participación res ..
pensable en los asuntos públicos (Bobbío,1999; Corona Nakamura,
2;001; González Schmal, 2001) constituyen condiciones Indispensa
bles para perfilar la reconfiguración del Estado contemporáneo.

Desde la 'per spectiva trilateral el problema central de lagober
nabilidad democrática es el desequilibrio entre el crecimiento de las
demandas sociales y la incapacidad gubernamental para atenderlas.
Eficacia, legitimidad y estabilidad en el ejercicio del poder político
caracterizan la gobernabilidad (Camou, 1995). Por su parte, Norberto
Bobbío refiere los problemas,degobemabílídaden las democracias
a "Iaíncapacídad de los gobiernos democráticos de dominar conve
nientemente los conflictos de una sociedad compleja I... ]no el exceso
sino el defecto de poder" (1989:.103),e identifica tres circunstancias:
sobrecargo, incremento de las demandas sociales y la capacidad -li
mitada- de respuesta del sistema político; eonflictualidad propia de
las democracias, y distribución.del poder.
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Luis Felipe Guerrero Aqripino

Referentes

Democracia participativa

La consolidación de la democracia no se agota en las urnas,
apenas es el inicio en la construcción de sociedades cada vez
más equitativas y más seguras, de escenarios sociales en los que
el temor a ser víctímizado no impida el desarrollo de la vida
social. En este terreno, el aparato público presenta una deuda
considerable, la percepción de inseguridad social generada por
el incremento de la violencia y de la actividad delictiva vincu
lada a la delincuencia organizada (Arango Durán y Lara Medína,
2008) han perturbado gravemente la dinámica social. La percep
ción de inseguridad se encuentra vinculada con los procesos de
integración de la información, con la experiencia previa y con el
sentido de membresía.No obstante que los Índices de la delin
cuencia convencional -no organizada- han permanecido cons
tantes durante los últimos años, a diferencia de los relativos a la
delincuencia organizada, la sociedad se siente atemorizada por el
incremento desmesurado de delitos. sin identificar con claridad
la fuente y el impacto de la información.

El sistema de justicia penal se encuentra en crisis, sus institu
ciones y sus políticas no han logrado sancionar ni prevenir eficaz
mente los delitos, pese a los reiterados esfuerzos por endurecerlo.
Existe gran desconfianza ciudadana en las instituciones públicas, a
grado tal que en ocasiones (Guerrero Agripino, 2008) la ciudadanía
ha tomado la justicia en propia mano, lo que representa sin lugar a
dudas, un grave problema de gobernabílídad (Maynard, 2005).

La falta de credibilidad y de confianza en las instituciones pú
blicas, además de los problemas de representatívídad y de repre-

1 Parte de la problemática está referida a la diferencia sustancial entre la teoría del mandato
civil y la teoría del mandato representativo del derecho público. En esta última, la relación
representantes-representado no es vinculante, pues los electores sólo son el medio de ex
presión de la nación, soberana real, y ante la imposibilidad de pronunciamiento de ésta, los
elegidos.son libres en cuanto a sus actos y decisiones (González Schrnal, 2001: 93; Zampe
ttí, 2000: 53).
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Cultura polittca y ejercicio ciudadano

sentacíón.' característicos de la democracia representativa orto
doxa, generan procesos de desarticulación y fragmentación social
que impiden enfrentar con éxito los problemas sociales del com
plejo mundo contemporáneo (Bin, 2005), entre ellos la delincuencia
que en la actualidad destaca por la alarma social que ha generado.

Al respecto, Elisa Bin ha referido que: "en el seno de la Socie
dad Civil se ha producido un cambio 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 debilitamiento y retroceso del Estado
para atender la demanda social" (2005: 22).

En el ámbito de la seguridad pública, estos movimientos ciu
dadanos abarcan un gran espectro de estructuras organizativas
y de pretensiones, desde agrupaciones vecinales que mediante la
generación de redes de auto protección, estrategias y dispositivos
de seguridad situacional y vigilancia compartida pretenden reducir
los márgenes de inseguridad hasta la creación de organismos no
gubernamentales como México Unido Contra la Delincuencia, con
los que se promueve en ocasiones el mismo discurso preventivo
de la administración pública: el endurecimiento del sistema penal,
a pesar de que éste no ha enfrentado pertinentemente el problema
delictivo, tan es así que éste aún es uno de los temas más impor
tantes de la agenda política nacional.

Este tipo de respuestas ciudadanas representa el principio de
subsidiariedad inverso (Rendón Corona, 2004), en el que la ciuda
danía toma por cuenta propia los problemas que la administración
pública sola no ha logrado resolver, pero es necesario que esta par
ticipación social se realice dentro del marco que impone el Estado
de derecho, para proveer seguridad y disminuir los riesgos de in
seguridad asociados al incremento de la violencia social e institu
cional producto del sentimiento de inseguridad pública vinculada
al delito. La participación social en el marco de la democracia par
ticipativa representa una opción viable para fortalecer el desarrollo
democrático, para generar políticas públicas en las que ciudada
nos, sociedad civil organizada y gobierno enfrenten el problema

245



Luis Felipe Guerrero Aqripino

delictivo, no sólo desde la sanción sino desde la prevención so
cial del delito.

En el proceso permanente de construcción de la democracia,
el frecuente antagonismo entre representación.y participación es
falaz; ni aun en el ámbito locales viable la democracia partícípatíva
sin la representación (Maydana, 2005). Por ello, se requiere una re
configuración institucional, incluyendo lo que atañe al sistema de
justicia penal.

Es necesario consolidar la institucionalización política del Es
tado a partir de la conjunción de la representatívídad y la partící
pación,donde el aparato público reconozca y garantice el ejercicio
de los derechos fundamentales, entre ellos el de la participación
ciudadana en la toma de decisiones en el ámbito de su competen
cia: los asuntos de interés público vitales para el crecimiento de
mocrático, y donde la sociedad participe de manera responsable
en la búsqueda de soluciones a los problemas que la aquejan. Esto
requiere compromiso de los actores, gobierno con apertura y socie
dad responsable (Polímení, 2005; Knopoff, 2005).

Esta configuración permitirá en el terreno de la política crimi
nal, definida por Goppínger tanto como "una ciencia que se ocupa
de la Política de la reforma del Derecho Penal (en sentido amplio)
y de la ejecución de la lucha contra el crimen por medíodel
Derecho Penal", o como "la doctrina de la posibilidad política (la
realidad alcanzable), en relación al fin de la prevención y de la re
presión de la delincuenciaU (en Rodríguez Manzanera, 2000: 115),
el análisis de las repercusiones de las propuestas orientadas a san
cionar y,en su caso, prevenir los delitos en el Estado de derecho,
lo que hasta la fecha no se ha sucedido. El endurecimiento del sis
tema de justicia penal ha servido únicamente para incrementar la
violencia social e institucional asociada al delito y como promesa
electoral para enfrentarlo, en ocasiones ni la disuasión se ha logra
do, stn embargo, se ha debilitado la constitucionalidad del Estado.

La democracia participativa se perfila como una alternativa que
promueve la ampliación de los derechos ciudadanos, a través de
la participación proactiva en el proceso de consolidación democrátí
capara reducir la crisis de confianza institucional. En este contexto,

246



Cultura politicay ejercicio ciuaadano

los sentidos de pertenencia y de identidad configuran al ciudada
no como límítacíón al poder no sólo de la representación popular,
sino en las tres esferas en que se divide el ejercicio del poder público
(Bín, 2005) basado en la democracia representativa!

En este contexto, la democractapartícípatlvay su futuro de
sarrollo apuntan hacia una reconsíderacíón de la democracíacons..
titucional,en laque el electorado no sólo adquiera la categoría de
detentador supremo del poder.ejercíendo un control final sobre
el gobierno y el parlamento (González Schmal, 2001: 92), a través
de Iaorganízacíón electoral y de la acción de los partidos políticos,
sino por su participación activa, libre y responsable en la toma de
decisiones fundamentales yen la evaluación del desempeño insti
tucional, para consolidar el Estado constitucional (Ferrajolí, 2005:
13-30), en el que las decisiones fundamentales están acotadas por
los derechos fundamentales, máxime en el terreno del sistema de
justicia penal, donde incluso las unanimidades que atenten contra
ellos son inadmisibles.

Cultura política y ejercicio ciudadano

La complejidad del escenario social contemporáneo y el desarro
llode la democracia han modificado las relaciones entre mercado,
sociedad y gobierno. La gobernabilidad ahora no se define sólo co
mo Estado -administración pública- o como mercado, tampoco
es posible identificarla exclusivamente corno sociedad, es necesa..
rio construir y promover una nueva cultura política que oriente la
agenda pública en el marco de las democracias constitucionales.
La reconfiguración del pacto y los nuevos acuerdos que se realicen
han de incorporar garantías de previsibilidad yde compromiso de
los actores (Hewítt de Alcántara, s.f.).

2La democracia representativa en su modalidad más acabada se resume en dos funciones:
significa una delegación de poder de los ciudadanos a los gobernantes, pero manteniendo la
facultad de control sobre éstos. Tal facultades la que da lugar a.las instituciones de control
social sobre el poder público, meta aun incipiente en la mayor parte de los países latinoa
mericanos (Rendón Corona, 2004).
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Al margen de las diferencias en torno a la definición de cultu
ra política (Mateas, s.f.; García Jurado, 2006; Calderón, 2004), es
posible identificarla como el "conjunto de ideas y valores capa
ces de determinar los límites, las mediaciones, las posibilidades y
los intercambios entre el gobierno, el mercado y la sociedad civil"
(Hewitt de Alcántara, s.f.), en el que los valores democráticos,
libertad, tolerancia y respeto, entre otros, orienten las relaciones
entre los actores sociales en un sistema de pesos y contrapesos,
con demandas ciudadanas responsables frente a un aparato pú
blico obligado a rendir cuentas, pero. sobre todo, con una parti
cipación social responsable a través de canales institucionales.

En la conformación de una cultura política que fortalezca el
desarrollo democrático es posible distinguir cinco principios: la
relación compleja entre gobernabilidad y democracia; el com
promiso estatal; la aldea global; la responsabilidad ciudadana,
y la Integración de valores (Hewitt de Alcántara, s.f.; Peschard,
1994).

El principio de la relación compleja entre gobernabilidad y de
mocracia establece que por sí mismas las instituciones democrá
ticas no resuelven los problemas de gobernabilidad. Es necesario
distinguir la eficacia gubernamental -----sobre actores clave, empre
sarios y líderes de opinión. entre otros----, y los acontecimientos
cruciales de la forma de gobierno -por ejemplo devaluación y se
guridad pública.

El segundo principio, el compromiso estatal, está referido a go
bierno del Estado; su cumplimiento requiere de una administración
pública no sólo eficiente y eficaz, transparente, sino cuyos límites
de actuación sean los derechos fundamentales.

En tercer lugar, el principio de la aldea global atiende a la estre
cha interrelación que en la actualidad se ha producido entre esta
dos, gracias a la ampliación de los mercados y al desarrollo tecno
lógico de las telecomunicaciones. La vida interna de un Estado, las
prácticas sociales a su interior y el diseño de la política pública no
puede estar al margen del compromiso de ésta con la comunidad
internacional, en el que es preciso preservar la identidad propia en
marco de la diversidad y la multiculturalidad.
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i.uuura pouttca y ejercicio ctuaaaano

La responsabilidad ciudadana, como principio de la cultura po
lítica, subraya la responsabilidad plena, en el ámbito de su com
petencia, del ciudadano en dos sentidos: por un lado, en la racio
nalidad de sus demandas y, por otro, en el cumplimiento de sus
compromisos.

El último principio, la integración de valores, atiende a la mul
ticulturalidad y por ello a la diversidad, al respeto y a la inclusión.

Una cultura política delineada así forja ciudadanos proactívos,
capaces de nombrar a sus representantes y de organizarse para de
fender sus derechos y para influir en el rumbo político del Estado,
atentos y vigilantes de la actuación gubernamental.

En este contexto, gobierno y sociedad comprometidos con la di
recciónde la política pública, son corresponsables de sus consecuen
cias; la administración pública por diseñarla y operarla, y la ciudada
nía por avalarla, por oponerse o por su indiferencia.

Participación ciudadana en la prevención del delito

La seguridad pública representa uno de los temas de la agenda na
cional en los que con mayor ahínco se ha manifestado la ciudada
nía. La percepción de inseguridad, provocada por el incremento de
la violencia en delitos vinculados con la delincuencia no convencio
nal y la participación de los medíos,' han recrudecido una vez más
la orientación punitiva del Estado, al mismo tiempo que se esgri
me la imperiosa necesidad de generar proyectos preventivos. No
obstante de esta doble pretensión, como contenidos de la política

3 Enel terreno de la seguridad pública enel que se.ha inscrito la política criminal, la reacción
institucional se ha caracterizado como un intercambio político funcionarios y sociedad civil
en el que la moneda de cambio es el endurecímíento del sistema de justícía penal, donde la
inflación penal es signo de la crisis de la democracia representativa y de la emergencia de
la democracia de opinión. .En la democracia de opinión lo que es exaltado es la percepción
emocional del sujeto reducido a sus emociones más elementales: miedo y rencor. Y el nuevo
discurso político tiende a articularse más sobre estas emociones, de las cuales síngularmen
te el sistema de justicia penal es capaz de brindar una coherente expresión, en la función
de producción simbólica de sentido, a través del proceso de imputación de responsabilidad
(Pavarírrí.Pérez y Tenorio, 2006: 56-57).
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criminal, se ha fracasado en el intento de restaurar la tranquilidad
ciudadana.

La impunidad cercana al 98%, el incremento en diversas ciu
dades del norte del país, de la violencia vinculada al crimen or ..
ganizado y destinar 70% de los recursos en la investigación y

sanción de los convencionales hacen que la población viva con
el temor de ser víctímízados, la sensación de que la integridad
física, la libertad y el patrimonio son amenazados por la delin
cuencia, todo ello es una realidad constante (Zepeda Lecuona,
s.f.: 9).

Esta necesidad de seguridad, producto de la percepción social
de inseguridad al margen de los referentes en la integración per
sonal y social, ha desencadenado una relación circular entre delito
y sistema penal, la política criminal se ha vuelto autorreferencíal,
represión y prevención la integran, preponderantemente desde el
ámbito penal, desde las teorías relativas de la pena, en las que se
pretende al mismo tiempo sancionar y prevenir (Ríghí, 2001; Kala,
2005: 345-356).

Al margen del fracaso represivo-preventivo de la política crimi
nal (Baratta, 1998: 149; Pavarini, 1998: 51-77), las aspiraciones pre
ventivas siguen presentes tanto en la esfera de la administración
pública como en el sentir ciudadano.

En el ámbito gubernamental en la Ley General del Sistema Na
cional de Seguridad Pública (publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración en 2009), en el Título Primero, Disposiciones Prelimina
res, artículo 2, párrafo segundo establece:

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención
social del delito con carácter integral, sobre las causas
que generan la comisión de delitos y conductas antisocia
les, así como programas y acciones para fomentar en la
sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el res
peto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Este mismo ordenamiento, en el Título Octavo, De la Participación
de la Comunidad, Capítulo Único, De los Servicios de Atención a la
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Población, artículos del 128 al 134, regula los términos de la parti
cipación.

La ciudadanía también ha tomado cartas en el asunto, inter
viniendo como respuesta al llamado gubernamental o por inicia
tiva propia. Al respecto, prevención, en sentido estricto, es defi
nida como la intervención previa en el medio con el propósito de
evitar la aparición o magnitud de un evento, en este caso, dismi
nuir la frecuencia y violencia empleada en la comisión de delitos.
La intervención puede realizarse en tres niveles, por ello, es fac
tible identificar estrategias de prevención primaria, secundaria y
terciaria.

En el primer nivel, la prevención primaria identifica las medidas
y acciones orientadas a la sociedad para favorecer los comporta
mientos legales. Este tipo de intervención en términos generales es
a largo plazo y requiere de políticas públicas que implican diversos
sectores de la sociedad ya que se pretende incidir sobre el contexto
social. Por su parte, el segundo nivel, la prevención secundaria está
orientada a evitar infracciones y a disminuir riesgos específicos, ya
sea desde la perspectiva de la víctima o del delincuente. Por último,
la prevención terciaria orientada a evitar la reincidencia (Guerrero
Agripino, 2009; Rodríguez Luna, 2008: 228).

La participación ciudadana en el primer nivel de prevención
se encuentra orientada hacia la participación en el diseño de
la política pública; su participación en foros de consulta y los
medios es imprescindible, ya sea como representantes del sector
educativo, organismos no gubernamentales, grupos vecinales o
ciudadanos independientes. Por ejemplo, la participación de aca
démicos y funcionarios en el Foro la Reforma Penal en México.
Análisis, Críticas y Perspectivas, que convocara el Instituto de
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal en 2007, permitió la confrontación de ideas y
reflexiones en torno a lo que en su momento fuera tnícíattva
de reforma constitucional; de igual manera, el texto coordinado
por Pedro José Peñaloza (2005), Seguridad pública. Voces diver
sas en un enfoque multidisctplinarto, permitió dar a la luz pú
blica el producto de la reflexión de académicos, funcionarios,
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empresarios y periodistas, entre otros, todos ellos interesados
y preocupados por el tema de la seguridad pública, por la cons
trucción de escenarios sociales que disminuyan los riegos de vic
tímízacíón y que incrementen las posibilidades de fortalecimien-
to democrático.

En el marco de una nueva prevención, el ejercicio ciudadano
en este ámbito no está restringido al terreno eminentemente pe
nal o seguridad pública, la prevención en este rubro requiere ante
todo, de la participación responsable en otros temas, por ejemplo,
de la cultura de la legalidad, del compromiso social y de la lucha
por disminuir las grandes diferencias entre los integrantes de los
extremos de la pobreza y riqueza, la promoción y vigencia real de
los derechos a la educación, a la administración de justicia. al tra
bajo, a la intimidad y la irretroactividad de las leyes representan
entre otros los ámbitos de intervención (Pérez Carrillo, 2006), de
participación ciudadana como ejercicio responsable de ciudadanos
comprometidos.

La prevención secundaria constituye el espacio en el que la par
ticipación ciudadana encuentra terreno fértil para el ejercicio ciu
dadano en la construcción social de escenarios sociales en los que
se que fortalezcan los lazos de cohesión social. La participación en
este nivel implica incidencia en factores específicos de riesgo, gru
pos vulnerables, zonas de riesgo o delitos en particular.

Aquí confluyen las acciones de política pública, desde la admi
nistración gubernamental y desde la organización ciudadana, en un
doble sentido, tanto por el ejercicio ciudadano participativo en la
política pública como por el apoyo institucional para la iniciativa
ciudadana. La confluencia y corresponsabilidad de autoridades
y ciudadanía la caracterizan. En las intervenciones preventivas par
tícípan activamente actores gubernamentales y ciudadanos, a tra
vés de la creación de redes sociales e interinstitucionales se busca
fortalecer los vínculos sociales entre ciudadanos y entre éstos y la
autoridad, programas como Colonia Segura en Naucalpan, México;
Barrio Seguro, en Chile, y Comunidades Justas y Seguras de las Uni
versidades, en Torontoy Rosarío, entre otros (Arce Aguijar, 2008:
37-77), representan este tipo de programas. Por otro lado, estra-
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tegias de prevención sítuacíonal, tendientes a disminuir el riesgo
delictivo a través del empleo de dispositivos que obstaculicen la
comisión de delitos también suelen implementarse, no obstante
la nula incidencia en las condiciones socioculturales en las que se
produce el delito.

En el tercer nivel preventivo, la participación ciudadana se en
cuentra presente en dos rubros. En primera instancia, respecto del
apoyo que ésta otorgue al contenido del derecho positivo y del fun
cionamiento del sistema de justicia penal, manifiesto o latente. En
este apartado es importante resaltar que ante la inercia de la au
torrefereneialidad punitiva extrema de la política criminal es ne
cesario anteponer, como límites, los principios del Estado social y
democrático dederecho.'

En segunda instancia, el ejercicio ciudadano a través de la par
ticipación de la sociedad civil organizada, organismos noguberna
mentales y agrupaciones de ciudadanos, en actividades culturales"
deportivas sociales, religiosas y económicas, entre otras, promue
ve la vigencia de los derechos de los sentenciados, el acercamiento
y la construcción de experiencias sociales favorece el fortaleci
miento de vínculos sociales fundados en el respeto y la respon
sabilidad.

Consideración final

El ejercicio ciudadano autónomo en la prevención del delito se ca
racteriza por carecer de vínculos partidistas directos, sin que im
plique rechazo a la colaboración conjunta con otros actores insti
tucionales; la actividad cotidiana representa el día a día, con el que
poco a poco se pretende incrementar la calidad de vida del vecín-

4 En particular por lo que respecta a la eficiencia del sistema penal por cuanto corresponde
al sistema penitenciario "en la última década se ha duplicado la población penitenciaria en
México (actualmente es de 213 mil reclusos), sin que se hayan incrementado significativa
mente la capacidad de reclusorios; generando una sobrepoblacíón promedio de 30%más de
la capacidad instalada, llegando en algunos penales a 200%" (ZepedaLecuona, s.f.: 35).
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dario O de los grupos vulnerables y romper el aislamiento personal,
sin asumir el papel del gobierno, por lo que no se considera como
opción, tomar la justicia por propia mano.

Al decir de Ricardo Rodríguez Luna,

(...] la importancia de las medidas adoptadas por las or
ganizaciones radica, por un lado, en que proviene de
la sociedad civil. Dicha importancia es aún mayor si se
tiene en cuenta la escasa predisposición de las autori
dades a aceptar y apoyar las medidas adoptadas por las
asociaciones. Por otro lado, porque las organizaciones
de la sociedad civil asumen que muchos de los proble
mas en los vecindarios podrían resolverse sin necesidad
de llegar ante las autoridades ejecutivas o judiciales
(2008:238).

En la prevención del delito, la ciudadanía representa una aliada im
portante, a través de su participación es posible implementar po
líticas públicas en el corto, mediano y largo plazos que permitan
reconfigurar el escenario social.

Al ciudadano como actor de primer orden en la configuración
de la política pública le permite trascender, de mero espectador de
la decisión gubernamental a partícipe de la política Estatal, par
ticipando activa y comprometidamente en los programas y ac
ciones de los tres niveles de la prevención, desde el análisis de
las repercusiones que para los derechos fundamentales repre
senten las propuestas de ley, hasta la construcción y el fomento
de la cultura de la legalidad constitucional, donde su participa
ción estará regida por la cultura cívica y por la concreción de los
derechos fundamentales, al margen de cualquier consideración
consensual o incluso de unanimidades en contra.

Ante el temor de ser victimizado, la ciudadanía puede optar,
ante la desesperación, por políticas públicas y acciones ciuda
danas que con el ánimo de prevenir riesgos o procesos de vic
timización deterioren el tejido social y minen los procesos de
mocráticos sin disminuir realmente el impacto de la comisión
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de delitos. En el terreno de la prevención primaria, la políticas
fundadas en concepciones intolerantes como el denominado de
recho penal del enemigo. o tolerancia cero, son díscursívamen
te atractivas para quienes la inseguridad en una sensación co
tidiana. La prevención secundaria no escapa a estos riesgos, las
medidas extremas de prevención situacional, el incremento del
empleo de dispositivos tecnológicos para preservar la seguridad,
lo mismo que las acciones cosméticas, por ejemplo, las políticas
de seguridad de No más ventanas rotas, construyen escenarios
sociales de exclusión e incrementan la violencia social, la violen
cia asociada a la actividad así como la violencia institucional. En
la prevención terciaria, el desapego social y la exacerbación de la
venganza institucionalizada producen efectos similares.
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