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TERCERA PARTE

PREVENCIÓN DEL DELITO





Prevención del delito
en el marco de la democracia'

Luís Felipe Guerrero Agrípíno

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 te
mor a ser victimizado no impida el desarrollo de la vida social,

En este terreno, la administración pública presenta una deuda
considerable, la percepción de inseguridad social generada por el
incremento de la violencia y de la actividad delictiva, a últimas fe
chas particularmente la asociada a la delincuencia organizada,' han
perturbado gravemente la dinámica social.

La percepción de inseguridad se encuentra relacionada con los
procesos de integración de la información, con la experiencia pre
via y con el sentido de membrecía. No obstante que los índices de
la delincuencia convencional - no organizada - han permanecido

* El texto se desprende de una reflexión publicada recientemente por la Univer
sidad de Guanajuato y el Instituto Federal Electoral.

Arango Duran, Arturo y Lara Medina, Cristina, "Las estadísticas de seguri
dad pública en México, situación y perspectivas", en Aproximaciones empiricas
al estudiode la inseguridad, 11 estudiosen materia deseguridad ciudadana en Méxi
co,Coords. Luis González Placencia, José Luis Arce Aguilar y Metztli Álvarez,
Ángel Porrúa, México, 2008.
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constantes 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 claramente la
fuente e 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
tal grado que en ocasiones.' la ciudadanía ha tomado la justicia en
propia mano, lo que representa sin lugar a dudas, un grave proble
ma de gobernabilidad."

La falta de credibilidad y de confianza en las instituciones pú
blicas, además de los problemas de representatividad y de repre
sentación.' característicos de la democracia representativa ortodo
xa generan procesos de desarticulación y fragmentación social que
impiden enfrentar exitosamente los problemas sociales del comple
jo mundo contemporáneo." entre ellos la delincuencia que en la ac
tualidad destaca por la alarma social que ha generado.

Guerrero Agripino, Luis Felipe (coord.), LaReforma del Estado la agenda urgente
y algunos temaspendientes, Facultad de Derecho, Universidad de Guanajuato,
México, 2008.

Maynard, Andrea, "El presupuesto participativo: un acercamiento teórico",
en Democracia participatiua, una utopía en marcha, Reflexiones experiencias y un
análisisdel caso porteño, Comp. Ricardo Romero [en línea], Argentina, Red de
Ciencia Política Mariano Moreno, 2005, disponible en: [http://bibliotecavir
tual.clacso.org.ar/ ar /libros/libros/ gedep.pdf], citado: 05-03-2009.

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 s610 son el medio de expresión 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 Schmal, Raúl, "Democracia directa
y democracia participativa", en Democracia y gobernabilidad, Memoria del IV
Congreso Nacional de Derecho Constitucional JI, Coord. Diego Valadés y Rodri
go Gutiérrez Rivas, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Serie doctrina, No. 63,2001, disponible en [http://www.bibliojuridica.org/
Iibros/1/93/9.pdf], citado: 25-02-2009, p. 93 YZampetti, Pier Luigi, La Demo
cracia participativa y la transición, México, Aguascalientes, Coordinación Gene
ral de Asesores del C. Gobernador de Aguascalientes, Cuadernos del cambio
No.1 "La transición", p. 53.

Sin, Elisa, "Algunas reflexiones para el debate acerca de la construcción de la
Democracia participativa", en Democracia participativa, una utopía en marcha,
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Al respecto, Elisa BinÓ ha referido que:

[... ] en el seno de la Sociedad 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[ ... ]

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 ge
neración de redes de autoprotección, 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, des
de los que se promueve, en ocasiones, el mismo discurso preventi
vo de la administración pública: endurecimiento del sistema penal,
a pesar de que éste no ha enfrentado pertinentemente el problema
delictivo, tan es así que el problema delictivo aún es uno de los te
mas más importantes de la agenda política nacional.

Este tipo de respuestas ciudadanas representa el principio de
subsidiariedad inverso/ en el que la ciudadanía toma por cuen
ta propia los problemas que la administración pública sola no ha
logrado resolver. Sin embargo, es necesario que esta participación
social se realice dentro de los límites que impone el Estado de Dere
cho, para proveer seguridad y disminuir los riegos de inseguridad
asociados al incremento de la violencia social e institucional pro
ducto del sentimiento de inseguridad pública relacionada al delito.

La participación social, en el marco de la democracia partici
pativa, representa una opción viable para fortalecer el desarrollo

Reflexiones experiencias y un análisis del caso porteño, Ricardo Romero
(comp.) [en línea], Argentina, Red de Ciencia Política Mariano Moreno, 2005,
disponible en: [http:j /bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ ar /libros/ libros/ ge
dep. pdf], consultado: 05-03-2009.

Ídem.

Rendón Corona, Armando, Los retos de la Democracia participativa [en linea],
México, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Divi
sión de Ciencias Sociales y Humanidades, Revista Sociológica (año 19, No.
54), 2004, disponible en: [http:j / www.revistasociologica.com.mx/pdf/5408.
pdf], citado: 03-03-2009.
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democrático, por ello, para generar políticas públicas en las que
ciudadanos, sociedad civil organizada y gobierno enfrente el pro
blema delictivo, no sólo desde la sanción, sino desde la prevención,
desde la prevención social del delito.

En el proceso permanente de construcción de la democracia,
el frecuente antagonismo entre representación y participación es
falaz, ni aún en el ámbito local es viable la democracia participa
tiva sin la representación." por ello, se requiere una reconfigura
ción institucional y no sólo por lo que atañe al sistema de justicia
penal.

Es necesario consolidar la institucionalización política del Es
tado a partir de la conjunción de la representatividad y la partici
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 compe
tencia: los asuntos de interés público vitales para el crecimiento
democrático; y donde la sociedad participe responsablemente en
la búsqueda de soluciones a los problemas que la aquejan. Esto
requiere compromiso de los actores, gobierno con apertura y socie
dad responsable."

Esta configuración permitirá en el terreno de la política crimi
nal, definida por Goppinger 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 medio del Derecho Penal", o
como: "la doctrina de la posibilidad política (la realidad alcanzable), en

Maydana, Ariel, "Democracia participatioa y Estado en la globalización ", en De
mocracia participaiioa, una utopía en marcha, Reflexiones experiencias y Ull análisis
del caso porteño, Comp. Ricardo Romero [en linea], Argentina, Red de Ciencia
Política Mariano Moreno, 2005, disponible en: [http://bibliotecavirtual.clac
so.org.ar/ ar / libros/ libros/ gedep. pdf], citado: 05-03-2009.

Polirneni, Florencia, "¿Democracia Representativa vs. Democracia Participa
tiva? La falsa disyuntiva", en Democracia participativa, una utopía en marcha,
Reflexiones experiencias y un análisis delcaso porteño, Comp. Ricardo Romero [en
línea], Argentina, Red de Ciencia Política Mariano Moreno, 2005, disponible
en: [http:j /bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ ar/ libros/ libros/ gedep.pdf], cita
do 05-03-2009, Knopoff, Samuel, "Democracia participativa y Reforma Políti
ca", en Democracia participativa, una utopíaen marcha, Reflexiones experiencias y
un análisis del caso porteño, Comp. Ricardo Romero [en línea], Argentina, Red
de Ciencia Política Mariano Moreno, 2005, disponible en: [http://biblioteca
virtual.clacso.org.ar/libros/ libros/ gedep.pdf], citado: 05-03-2009.
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relación al fin de la prevención y de la represión de la delincuencia" ,10 el
análisis de las repercusiones de las propuestas orientadas a sancio
nar, y en su caso, prevenir los delitos en el Estado de Derecho, lo
que hasta la fecha no se ha sucedido. El endurecimiento del sistema
de justicia penal ha servido únicamente para incrementar la violen
cia social e institucional asociada al delito y como promesa electo
ral para enfrentarlo, en ocasiones ni la disuasión se ha logrado, sin
embargo, se ha debilitado la constitucionalidad del Estado.

La democracia participativa se perfila como una alternativa que
promueve la ampliación de los derechos ciudadanos, mediante la
participación proactiva en el proceso de consolidación democráti
ca, para reducir la crisis de confianza institucional. En este contexto,
los sentidos de pertenencia y de identidad configuran al ciudadano
como limitación al poder no sólo de la representación popular, sino
en las tres esferas en que se divide el ejercicio del poder público"
basado en la democracia representativaY

En este contexto, la democracia participativa y su futuro desa
rrollo apuntan hacia una reconsideración de la democracia cons
titucional, en la que el electorado no sólo adquiera la categoría de
detentador supremo del poder, ejerciendo un control final sobre el go
bierno y el parlamento" mediante la organización electoral y de la
acción de los partidos políticos, sino por su participación activa,
libre y responsable en la toma de decisiones fundamentales y en
la evaluación del desempeño institucional, para consolidar el Es
tado constitucional,14 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.

la

11

12

13

14

Citado por Rodríguez Manzanera, Luis, Criminología, Decimaquinta edición,
Porrúa, México, 2000, p. 115.

Bin, Elisa, op. cii.,

La democracia representativa en su modalidad más acabada, se resume en
dos funciones: significa una delegación de poder de los ciudadanos a los go
bernantes, pero manteniendo la facultad de control sobre éstos. Tal facultad
es la que da lugar a las instituciones de control social sobre el poder público,
meta aún incipiente en la mayor parte de los países latinoamericanos. Ren
dón, Corona, Armando, op. cit.

González Schmal, Raúl, op. cit., p. 92.

Ferrajoli, Luigi, "Pasado y futuro del Estado de Derecho", en Neoconstitu
cionalismo(s), Miguel Carbonell (Ed.), Trotta, Madrid, 2005, pp. 13-30.
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CULTURA POLÍTICA
Y EJERCICIO CIUDADANO

La complejidad del escenario social contemporáneo, y el desa
rrollo de la democracia han modificado las relaciones entre merca
do, sociedad y gobierno. Gobernabilidad ahora no se define sólo
como Estado - administración pública - o como mercado, tampo
co es posible identificarla exclusivamente como sociedad, es nece
sario 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 y de compromiso de
los actores."

Al margen de las diferencias respecto a la definición de cultura
política," es posible identificarla como el"conjunto de ideas y valores
capaces de determinar los límites, las mediaciones, las posibilidades y los
intercambios entre el gobierno, el mercado y la sociedad cioii"? en el que
los valores democráticos: libertad, tolerancia y respeto entre otros,
oriente las relaciones entre los actores sociales en un sistema de pe
sos y contrapesos, con demandas ciudadanas responsables frente a
un aparato público obligado a rendir cuentas, pero también, sobre
todo, con una participación social responsable mediante canales
institucionales.

En la conformación de una cultura política que fortalezca el de
sarrollo democrático es posible distinguir cinco principios: 1) rela
ción compleja entre gobernabilidad y democracia; 2) compromiso

15

lb

1)

Hewitt, de Alcántara, Cynthia, Uso y abuso del concepto de gobemabilidad, [en
línea], Francia, UNESCO, s/a, disponible en [http://www.unesco.org/issj/
rics155/ aleantaraspa. htmlJ, citado 12-01-2009.

Matees. Araceli, Cultura política [en línea], España [en línea], disponible en:
[http://www.usal.es/-dpublico/areacp/ materiales/Culturapolitica.pdf],
citado: 12-01-2009; Careta Jurado, Roberto: "Crítica de la teoría de la cul
tura política", en Política y cultura, Universidad Autónoma Metropolita
na, Unidad Xochimilco, México, Departamento de Política, México, 2006;
y Calderón, Fernando, Cultura política y desarrollo [en línea], disponible
en: [www.cultureandpublicaction.org/bijupdf/ Calderon-Spanish.p], citado:
20-03-2009.

Hewit, de Alcántara, op. cit.
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estatal; 3) aldea global; 4) responsabilidad ciudadana, y 5) integra
ción de valores."

Relación compleja entre gobernabilidad y democracia. Este principio
establece que por sí mismas las instituciones democráticas no re
suelven los problemas de gobernabilidad. Es necesario distinguir la
eficacia gubernamental -sobre actores clave: empresarios y líderes
de opinión entre otros -, y los acontecimientos cruciales - por ejem
plo devaluación y seguridad pública - de la forma de gobierno.

El segundo principio, compromiso estatal, está referido al gobier
no del Estado, su cumplimiento requiere de una administración
pública no sólo eficiente y eficaz, transparente, cuyos límites de ac
tuación 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.

La responsabilidad ciudadana, como principio de la cultura políti
ca destaca la responsabilidad plena, en el ámbito de su competen
cia¡ del ciudadano en dos sentidos, por un lado, en la racionalidad
de sus demandas y en el cumplimiento de sus compromisos.

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

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

En este contexto¡ gobierno y sociedad se encuentran comprome
tidos con la dirección de la política pública¡ son corresponsables de
sus consecuencias, la administración pública por diseñarla y operar
la y la ciudadanía por avalarla¡ por oponerse o por su indiferencia.

18 Ídem; Peschard, Jaqueline, La cultura política democrática, Cuadernos de Divul
gación de la Cultura Democrática. No. 2, Instituto Federal Electoral, México,
1994.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO

La seguridad pública representa uno de los temas de la agenda
nacional 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 asociados con la delincuencia no convencional
y la participación de los medios," han recrudecido una vez más la
orientación punitiva del Estado, al mismo tiempo que se esgrime la
imperiosa necesidad de generar proyectos preventivos. No obstante
de esta doble pretensión, como contenidos de la política criminal, se
ha fracasado en el intento de restaurar la tranquilidad ciudadana.

La impunidad cercana al 98%, el incremento en diversas ciuda
des del norte del país, de la violencia asociada al crimen organiza
do y destinar 70% de los recursos en la investigación y sanción de
los convencionales, hacen que la población viva con el temor de ser
victimizados, la sensación de que la integridad física, la libertad y
el patrimonio son amenazados por la delincuencia es una realidad
constante."

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

19

20

En el terreno de la Seguridad Pública, en el que se ha inscrito la política criminal,
la reacción institucional se ha caracterizado corno un intercambio político fun
cionarios y sociedad civil en el que la moneda de cambio es el endurecimiento
del sistema de justicia penal, en el que 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 exaltadoes la percepción emocional del sujeto
reducido a sus emociones más elementales: miedo y rencor. Yel nuevo discurso po
lítico tiende a articularse más sobre estas emociones, de las cuales singularmente el
sistema de justicia penal es capaz de brindar una coherente expresión, en la función
de producción simbólica de sentido, a travésdel proceso de imputación de responsabi
lidad

Pavarini, Massimo, "Necesidades en materia de seguridad y cuestión crimi
nal", Alter, Revista de Teoría, Filosofía y Sociología del Derecho, Nos. 4-5,
Enero-Agosto, 1998, Universidad de Campeche, Centro de Investigaciones
Jurídicas, México, pp. 56-57.

Zepeda Lecuona, Guillermo, Los retosde la eficacia y la eficiencia en la seguridad
ciudadana y la justicia penal en México, Fundación Friedrich Naumann (FFN)I
Centro de investigaciones para el Desarrollo, AC (CIDAC), sia, México, p. 9.
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y sistema penal, la política criminal se ha vuelto autorreferencial,
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,"

Al margen del fracaso represivo-preventivo de la política
criminal," las aspiraciones preventivas 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 (DOf, 2009), en el Título Primero, Dis
posiciones Preliminares, artículo 2, párrafo segundo, establece que:

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del
delito con carácter integral, sobre las causas que generan la com.isi6n
de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones
para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induz
can el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Este mismo ordenamiento, en el Título Octavo, De la Participa
ción de la Comunidad, Capítulo Único, De los Servicios de Aten
ción a la Población, artículos del 128 al 134, regula los términos de
la participación.

La ciudadanía también ha tomado cartas en el asunto, intervi
niendo como respuesta al llamado gubernamental o por iniciativa
propia.

Al respecto, prevención en sentido estricto, es definida como la
intervención previa en el medio con el propósito de evitar la apari
ción o magnitud de un evento, en este caso disminuir la frecuencia
y la violencia empleada en la comisión de delitos. La intervención
puede realizarse en tres niveles, por ello es factible identificar estra
tegias de prevención primaria, secundaria y terciaria.

21

22

Righi, Esteban, Teoría de la Pena, Harnmurabi, Argentina, 2001; Kala, Julio
César: "Perseverancia en los contenidos penales preventivos", en Seguridad
pública. Voces diversas en un enfoque multidisciplinario, Pedro José Peñaloza,
Coord., Porrúa, México, 2005, pp. 345-356.

Baratta, Alesandro, "Entre la política criminal de seguridad y la política so
cial en paises con grandes conflictos sociales y políticos", en Alter Revista de
Teoría, Filosofía y Sociología del Derecho, Nos. 4-5, Enero-Agosto, 1998, Uni
versidad de Campeche, Centro de Investigaciones Jurídicas, México, p. 149;
Pavarini, Massimo, op. cit., pp. 51-77.
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En el primer nivel, la prevención primaria identifica las me
didas y acciones orientadas a la sociedad para favorecer los com
portamientos legales. Este tipo de intervención en términos gene
rales 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, prevención se
cundaria está orientada a evitar infracciones y a disminuir riesgos
específicos, ya sea desde la perspectiva de la víctima o del delin
cuente. Por último, la prevención terciaria orientada a evitar la
reincidencia."

La participación ciudadana en el primer nivel de prevención,
se encuentra orientada hacia la participación en el diseño de la po
lítica 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 académicos y fun
cionarios 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 respecto a lo que
en su momento fuera iniciativa de reforma constitucional; de igual
manera, el texto coordinado por Pedro José Peñaloza Seguridad pú
blica Voces diversas desde un enfoque multidieciplinario" permitió dar a
la luz pública el producto de la reflexión de académicos, funciona
rios, 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
timización y que incrementen las posibilidades de fortalecimiento
democrático.

2J

24

Guerrero Agripino, Luis Felipe, Seguridad Pública y Prevención del Delito
en el Estado Social de Derecho. Especial comentario a la trascendencia de la edu
cación, en: [http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/irúcio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=72001616], consultado: marzo 23 de 2009; Rodríguez Luna, Ricardo,
"La participación de la ciudadanía en la prevención del delito: estudio de caso
en la ciudad de México", en Aproximaciones empiricas al estudio de la inseguri
dad, 11 estudiosen materia de seguridadciudadanaen México, Conzáiez Placencía,
Luis; Arce Aguilar, José Luis y Álvarez, Metztli; Coords., Angel Porrúa, Méxi
co, 2008, p. 228.

Peñaloza, Pedro (ccord.), Seguridadpública Vocesdiversas desde un enfoquemul
tidisciplinario, Porrúa, México, 2005.
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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." de participación ciuda
dana 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 fortalezcan los lazos de cohesión social. La participación en este
nivel implica incidencia en factores específicos de riesgo, grupos
vulnerables, zonas de riesgo o delitos en particular.

Es aquí donde confluyen las acciones de política pública, desde
la administración gubernamental y desde la organización ciudada
na, en un doble sentido, tanto por el ejercicio ciudadano participa
tivo en la política pública como por el apoyo institucional para la
iniciativa ciudadana, por ello, la confluencia y corresponsabilidad
de autoridades y ciudadanía la caracterizan. En las intervenciones
preventivas participan activamente actores gubernamentales y ciu
dadanos, mediante la creación de redes sociales e interinstitucio
nales se busca fortalecer las relaciones 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 Universidades de Taranta y Rosario, entre otros."
representan este tipo de programas. Por otro lado, estrategias de

25

2(,

Pérez Carrillo, Agustín A, "La planeación delictiva en un ambiente de con
flicto social" en Pavarini, Massimo; Pérez Carrillo, Agustín, y Tenorio Tagle,
Fernando, Seguridad Pública Tres puntos de vista convergentes, Alter libros, Edi
ciones Coyoacán, CONACyT, FLASUD, México, 2006, pp. 11J-227.

Arce Aguilar, José Luis, "Colonia segura, una experiencia local: la política pú
blica como estrategia en materia de seguridad", en Luis González Placencia;
José Luis Arce Aguilar y Álvarez, Metztli (coords.), Aproximaciones empíricas al
estudio dela inseguridad, 11 estudios en materia de seguridad ciudadana en México,
Ángel Porrúa, México, 200S, pp. 37-67.
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prevención situacional, tendentes a disminuir el riesgo delictivo
mediante el empleo de dispositivos que obstaculicen la comisión
de delitos, también suelen implementarse, no obstante la nula inci
dencia en las condiciones socioculturales en las que se produce el
delito.

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

En segunda instancia, el ejercicio ciudadano mediante la parti
cipación de la sociedad civil organizada, organismos no guberna
mentales y agrupaciones de ciudadanos, en actividades culturales,
deportivas sociales, religiosas y económicas, entre otras, promueve
la vigencia de los derechos de los sentenciados, el acercamiento y
la construcción de experiencias sociales favorece el fortalecimiento
de relaciones sociales fundados en el respeto y la responsabilidad.

CONSIDERACIÓN FINAL

El ejercicio ciudadano autónomo en la prevención del delito
se caracteriza por carecer de asociaciones partidistas directos, sin
que implique rechazo a la colaboración conjunta con otros actores
institucionales; la actividad cotidiana representa el día a día, con
el que paulatinamente se pretende incrementar la calidad de vida
del vecindario o de los grupos vulnerables y romper el aislamiento
personal, sin asumir el papel del gobierno, por lo que no se consi
dera como opción, tomar la justicia por propia mano.

27 Particularmente por lo que respecta a la eficiencia del sistema penal por cuan
to 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 significativamente la capacidad de reclusorios,
generando una sobrepoblación promedio de 30% más de la capacidad insta
lada, llegando en algunos penales a 200%", Zepeda, Lecuona, Guillermo, ap.
cit.
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Al decir de Rodríguez Luna"

la importancia de las medidas adoptadas por las organizaciones ra
dica, por un lado, en que proviene de la sociedad civil. Dicha impor
tancia es aún mayor si se tiene en cuenta la escasa predisposición de
las autoridades 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 problemas en los vecindarios podrían
resolverse sin necesidad de llegar ante las autoridades ejecutivas o
judiciales.

En la prevención del delito, la ciudadanía representa una alia
da importante, mediante su participación es posible implementar
políticas públicas en el corto, mediano y largo plazos que permitan
reconfigurar el escenario social.

El 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, partici
pando activa y comprometidamente en los programas y acciones
de los tres niveles de la prevención, desde el análisis de las reper
cusiones que para los derechos fundamentales representen las pro
puestas de ley, hasta la construcción y fomento de la cultura de la
legalidad constitucional, donde su participación estará regida por
la cultura cívica y por la concreción de los derechos fundamentales,
al margen de cualquier consideración consensual o incluso de una
nimidades en contra.

Ante el temor de ser victimizado, la ciudadanía puede optar,
ante la desesperación, por políticas públicas y acciones ciudada
nas que con el ánimo de prevenir riesgos o procesos de victimi
zación deterioren el tejido social y minen los procesos democráti
cos sin disminuir realmente el impacto de la comisión de delitos.
En el terreno de la prevención primaria, las políticas fundadas
en concepciones intolerantes como el denominado Derecho Penal
del Enemigo, o Tolerancia cero, son discursivamente atractivas para
quienes la inseguridad es una sensación cotidiana. 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 accio-

28 Rodríguez Luna, Ricardo, op. cii., p. 238.

- 241 -



LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO

nes cosméticas, por ejemplo las políticas de seguridad de No Más
Ventanas Rotas, construyen escenarios sociales de exclusión e in
crementan la violencia social, la violencia asociada a la actividad
así como la violencia institucional. En la prevención terciaria, el
desapego social y la exacerbación de la venganza institucionaliza
da, producen efectos similares.
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