
Lo que se pretende despertar
no es el deseo de creer,
sino el de encontrar,
que es todo lo contrario.

Bertrand Russel.

A pesar de las diversas iniciativas adoptadas durante
la administración saliente, –desde la contratación de
Giuliani y la instalación de cámaras en diversos luga-
res de la ciudad, hasta la creación de las Unidades de
Protección Ciudadana y de nuevos destacamentos co-
mo la policía turística–, la inseguridad pública conti-
nuará siendo un fuerte dolor de cabeza para el
gobierno de Marcelo Ebrard, por cierto, uno de los
tres secretarios que actuaron en esta materia durante
la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La seguridad pública es una función esencial del
Estado que no admite –no debiera admitir– impro-
visaciones, ignorancia, negligencia y corrupción. Sin
embargo, en nuestro país esas cualidades negativas
son las que caracterizan, en términos generales, a las
corporaciones policiacas y a las procuradurías de
justicia. Hasta ahora, las acciones emprendidas han
respondido más a las ocurrencias de los funciona-
rios encargados de este rubro, que a políticas y estra-
tegias diseñadas y seleccionadas por su eficacia,
eficiencia y viabilidad.

Es de Perogrullo afirmar que las políticas de seguri-
dad pública tienen que sustentarse en diagnósticos
precisos, estrategias eficaces, evaluaciones objetivas
y... resultados. Así de simple. Pero esto tan simple, es
precisamente lo que no se hace en México.

Uno de los factores que explican la ineficacia e ine-
ficiencia de las acciones gubernamentales en el tema
es que responden a una visión estrecha y parcial de la

inseguridad pública en general y del fenómeno delic-
tivo en particular. En su gran mayoría, quienes nos
gobiernan siguen pensando que la delincuencia y la
inseguridad son problemas de exclusiva competencia
de la policía y del ministerio público. 

Tal conceptualización ha llevado a que la lucha
contra el delito y la inseguridad esté concentrada y li-
mitada a la actividad policial de carácter reactivo, es
decir, la que responde ante hechos delictivos consu-
mados, y que basa su trabajo en operativos presencia-
les y patrullajes disuasivos. Este modelo de
organización y de funcionamiento policiaco es obso-
leto, ineficaz e ineficiente, como ha sido ampliamen-
te documentado por los investigadores más
prestigiados en el ámbito internacional.1

Durante los últimos 25-30 años, en diversos países
de los cinco continentes se han ensayado estrategias
gubernamentales que, con sus particularidades, bos-
quejan un nuevo paradigma.2, 3, 4, 5 Las modernas es-
trategias de seguridad pública se distinguen por su
carácter preventivo, interinstitucional y proactivo. Algu-
nas de las experiencias exitosas más conocidas6, 7, 8, 9, 10

tienen en común que las acciones preventivas no son
sólo de carácter policial sino también de índole so-
cial. El propósito es el de actuar no sólo sobre los
efectos sino también atender las causas de la violen-
cia y la delincuencia.

Con base en la experiencia de este tipo de progra-
mas, en las siguientes líneas se exponen –de manera
sucinta– los ejes estratégicos de un Programa Integral
de Seguridad Pública y Prevención del Delito para el
Área Metropolitana de la Ciudad de México. Éste es
un instrumento de coordinación interinstitucional y
de vinculación con la sociedad civil que tiene el obje-
tivo de diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar estrate-
gias y acciones tanto preventivas como operativas
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contra la delincuencia, a fin de disminuir los índices
delictivos y mejorar la percepción de los ciudadanos
sobre la seguridad de su entorno. Este cambio en la
percepción significa implícitamente una valoración
positiva de la eficacia del programa, generando un
círculo virtuoso gobierno-sociedad.

Los pilares estratégicos del programa están consti-
tuidos por: a) liderazgo institucional y coordinación
metropolitana; b) enfoque preventivo y cultura de la
legalidad; c) efectiva participación ciudadana; d) re-
forma de las corporaciones policiacas y creación de la
policía de proximidad. Estos ejes estratégicos son ex-
plicados grosso modo en las siguientes líneas. Hay
otros temas relacionados con la inseguridad que ame-
ritan capítulos especiales por lo que aquí sólo son
enunciados: la reforma en el sistema de justicia pe-
nal; la transformación de los centros de reclusión; la
asistencia a víctimas y la reparación del daño (justicia
restaurativa); la creación de observatorios ciudadanos
de seguridad, y el papel de los medios de comunica-
ción en la prevención del delito y la violencia. 

Liderazgo institucional
y coordinación metropolitana

Es pertinente reiterar que la visión moderna de la
seguridad pública asume que la prevención y el
combate del delito no son tareas reservadas única y
exclusivamente a las policías y las procuradurías. La
naturaleza compleja y multicausal del fenómeno
delictivo exige que todas las dependencias de go-
bierno (en especial las áreas sociales) participen en
su solución. 

La premisa anterior requiere que este tipo de pro-
gramas sean encabezados por los niveles más altos de
gobierno. En el caso del área metropolitana de la ciu-
dad de México (AMCM): el jefe de Gobierno del DF, los
gobernadores del Estado de México y de Hidalgo,11 y
el secretario de Gobernación federal; en otro nivel,
los jefes delegacionales y los presidentes municipales
de la zona conurbada del DF. El objetivo: establecer
un claro compromiso político-institucional con el li-
derazgo jerárquico requerido para mover los pesados,
inertes y abúlicos aparatos burocráticos de los tres ni-
veles de gobierno.

Este liderazgo del mayor rango jerárquico, al expre-
sarse en una efectiva coordinación metropolitana in-
ter e intragubernamental, genera las condiciones
institucionales para responder de manera integral al
complejo y cada vez más pernicioso fenómeno de la
inseguridad. No es una tarea ni fácil ni sencilla por-

que, generalmente, en el interior de los propios go-
biernos es donde se encuentran las mayores trabas
–que incluso pueden llegar al sabotaje– para la con-
creción de las políticas públicas.

No es casual que desde hace varios años el Centro
Internacional para la Prevención del Delito de las Na-
ciones Unidas insista una y otra vez en afirmar que el
liderazgo y la coordinación institucional son condi-
ciones básicas para el éxito de las políticas de seguri-
dad pública.12

Enfoque preventivo y cultura de la legalidad

Como en muchos otros ámbitos de la vida –si no es
que en todos–, la mejor estrategia es la prevención.
En el caso que nos ocupa, prevenir significa actuar
antes que el delito se produzca. Esencialmente se tra-
ta de una prevención de tipo social, integral, cuyas
aristas fundamentales están conformadas por la pla-
neación y concertación de acciones en materia de
educación, trabajo, salud, economía, cultura, vivien-
da, servicios e infraestructura urbana, deportes, re-
creación, etcétera. 

Para desarrollar una efectiva prevención, es im-
prescindible generar opciones de vida para los sec-
tores con mayor riesgo. Los adolescentes y los
adultos jóvenes están indudablemente entre los
grupos más expuestos. O se impulsan de manera
decidida políticas públicas preventivas dirigidas a
niños y jóvenes, o éstos van a ser ganados por la
drogadicción, el alcoholismo, la violencia y la de-
lincuencia. Junto con lo anterior, se requiere des-
plegar una masiva y permanente cruzada cultural
que tenga como elementos centrales el respeto a la
legalidad y los derechos humanos, la tolerancia y la
solución pacífica de los conflictos. El sector educa-
tivo y los medios de comunicación tienen en esta
tarea un papel preponderante. 

Ahora bien, actualmente, la mayoría de los gober-
nadores, alcaldes y funcionarios responsables de la
seguridad pública, así como legisladores ya no olvi-
dan mencionar en su discurso el tema de la preven-
ción del delito. Pero, esa mención reivindicatoria de
la prevención como estrategia central contra la inse-
guridad se queda sólo en eso: en el discurso oficial.
Para constatarlo, basta revisar los presupuestos gu-
bernamentales destinados a programas y actividades
preventivas. Cuando existen, son prácticamente sim-
bólicos. Y aquí radica una de las grandes debilidades
de nuestros gobiernos en materia de seguridad públi-
ca: si bien en el discurso la prevención está más o

E n s a y o

D I C I E M B R E  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 9 3



menos reivindicada, en el presupuesto (y, por tanto,
en las acciones concretas) es casi inexistente.13 Pro-
grama que no tiene respaldo presupuestal, es simple
y llanamente demagogia.

Efectiva participación ciudadana

Si el combate contra la inseguridad no cuenta con
una activa participación de la sociedad, simplemente
no hay posibilidades de tener éxito. Pero, ¿de qué ti-
po de participación estamos hablando? y ¿cuáles son
las formas concretas de participación ciudadana en
tareas de seguridad pública y prevención del delito?

En primer lugar, se requiere de una efectiva, real y
–en la medida de lo posible– organizada e informada
participación ciudadana. Con tal propósito, es perti-
nente que la inclusión de los actores representativos
de la sociedad civil se produzca desde la fase de pla-
neación. De igual manera, los diagnósticos sociode-
lictivos, que deben ser el punto de partida de los
programas institucionales, se enriquecen con la infor-
mación proporcionada por los ciudadanos.

En este tenor, la comunidad no se concibe como un
ente pasivo, estático y homogéneo, sino como un su-
jeto activo, dinámico y heterogéneo, cuya colabora-
ción es esencial para la ejecución eficaz de los
programas gubernamentales. Aún más: se considera
que la comunidad es resiliente natural (es decir, con
capacidad para responder de manera positiva ante si-
tuaciones agresivas o dañinas) y tiene la capacidad de
identificar y resolver sus propios problemas.14 Las in-
vestigaciones sociocriminológicas han demostrado la
importancia que tienen la “cohesión” y el “capital so-
cial” como factores protectores contra la delincuencia
en las comunidades.15, 16 Estos conceptos se refieren,
respectivamente, a las relaciones solidarias y de coo-
peración existentes entre los vecinos y a los apoyos
prácticos que la comunidad ofrece a sus integrantes
todo lo cual reditúa en el fortalecimiento del tejido
social. En tales elementos radica la fuerza de una co-
munidad, y una comunidad fuerte se erige como el
factor de prevención y disuasión más efectivo contra
la violencia y el delito.17

Por último, no está de más reiterar que la participa-
ción de la comunidad en las tareas preventivas y de
seguridad pública no significa, de ninguna manera,
que los ciudadanos tomen la ley en sus propias ma-
nos. Lo que se pretende es que la sociedad colabore
con las autoridades gubernamentales para identificar
y priorizar problemas, diseñar respuestas eficaces y
creativas, determinar la asignación de recursos y eva-

luar los programas, las actividades y, obviamente, a
los servidores públicos responsables de estas tareas. 

Reforma de la SSP y policía de proximidad

La capital del país requiere otra policía: moderna,
profesional, eficaz, eficiente, ética y confiable. El gran
problema es cómo lograrlo. Evidentemente, su conse-
cución es una empresa complicada, difícil, con mu-
chos obstáculos, inercias e intereses por vencer y, sin
duda, con metas a mediano y largo plazos. ¿En qué
sentido debe darse este proceso de reforma institucio-
nal? No es fácil responder a esta pregunta porque ca-
da corporación policiaca tiene sus características,
problemas, debilidades y fortalezas propias. Pero, la
idea-fuerza que debe animar la acción reformadora
de la policía es la de su democratización.18

Lo que está detrás de la reforma policial, si bien es
algo elemental en cualquier sociedad moderna, en
un país como México –inmerso en un proceso inci-
piente y ríspido de transformación democrática de
sus instituciones– es de enorme trascendencia. De
manera tal que la policía, como parte fundamental
del gobierno, debe regirse por los principios esencia-
les del ejercicio democrático del poder, lo que signi-
fica simplemente la obligación de dar cuentas y
responder ante la comunidad por el ejercicio de di-
cho poder.19

El proceso de reforma institucional contempla im-
plícitamente un cambio cultural en los cuerpos poli-
ciacos. Por tanto, no se trata de una tarea cualquiera,
pero es un reto que vale la pena enfrentar para res-
ponder con eficacia a la demanda ciudadana de segu-
ridad. La experiencia internacional confirma que este
es el camino para conformar una policía a la altura
de las necesidades y expectativas de la sociedad.20

La reforma debe iniciarse de arriba hacia abajo.
Posteriormente, la retroalimentación en sentido in-
verso deberá ocurrir como prueba de que en efecto
el proceso de transformación está permeando la ins-
titución. Pero, de entrada, el jefe de la policía tiene
que estar comprometido a fondo con la reforma de
la corporación. Su conducta –su actitud– determina-
rá en gran parte el ritmo y el alcance de la renova-
ción institucional. La tarea a encarar por parte del
jefe de la policía “... es nada menos que cambiar la
cultura fundamental de la organización... Requiere
de un liderazgo personal de considerable fuerza y
perseverancia.”21

En el caso de las corporaciones policiacas del AMCM,
la estrategia que aquí se propone para “disparar” el
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proceso de reforma institucional es la de crear desta-
camentos de policías de proximidad que, paulatina-
mente, vayan siendo la principal estructura de
funcionamiento de la policía metropolitana. Con esta
estrategia se atenderían, por lo menos, tres “frentes”:
el de la democratización de la corporación; la alianza
con la comunidad, y el cambio cultural de los orga-
nismos de seguridad pública.

Por razones de espacio no es posible extenderse
aquí sobre las características de la policía de proximi-
dad.22 Sólo enunciaré los rasgos principales de este
moderno tipo de policía.

En síntesis, el policía de proximidad es un servidor
público cercano a los ciudadanos, que está presente
en la comunidad día con día y que llega a ser parte de
ella, que conoce bien a sus habitantes, está al tanto
de sus problemas y sus necesidades, y que con su ac-
tuación cotidiana –como puente entre autoridades y
vecinos– se gana su confianza y logra que los ciuda-
danos se conviertan en sus aliados. De hecho, ésta es
su misión: ganar la confianza de los ciudadanos y ha-
cer que colaboren activamente en las acciones preven-
tivas contra la violencia y la delincuencia.

La misión del policía de proximidad implica mo-
dificaciónes sustanciales en la metodología y en el
quehacer tradicional de las corporaciones policiacas:
descentralización de mandos; investigación sociode-
lincuencial; coordinación con otras instancias guber-
namentales y no gubernamentales; relación estrecha
con la comunidad; inventiva y flexibilidad en los
programas y acciones; mecanismos sui generis de
control y evaluación...

La creación de una policía de proximidad es un
proceso complicado y multifacético que va a encon-
trar obstáculos, inercias y resistencias, en primer lu-
gar, en el propio cuerpo y en especial entre los jefes
policiacos. No puede surgir de una simple modifica-
ción de la policía existente. Su integración implica
profundos cambios en todos los niveles y en todas las
áreas de la institución, desde los altos mandos hasta
los policías rasos y desde las áreas de entrenamiento
y capacitación hasta las operativas y tecnológicas.23

Conclusión

Es posible abatir la inseguridad. Las experiencias en
diversos lugares del mundo (Bogotá, Palermo, Nueva
York, por mencionar algunos de los más conocidos)
en los que la violencia y la criminalidad han sido
muy superiores a los de nuestra ciudad capital, así lo
demuestran. Un programa integral como el que se

describe sucintamente en estas líneas, basado en las
estrategias modernas y eficaces de seguridad pública,
es un instrumento eficaz, eficiente y viable en el pro-
ceso de hacer del AMCM un espacio urbano donde po-
damos vivir con seguridad y sin temor a ser víctimas
de la violencia y la delincuencia. Hasta entonces, los
habitantes de la capital del país comenzaremos a sen-
tir y pensar que vivimos, efectivamente, en la ciudad
de la esperanza.
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