
J U L I O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 6 4

La hora del garrote ha llegado… mediante la
amenaza de penas inhumanas, como la prisión
vitalicia o perpetua, el Estado trata de justificar su
fracaso en la prevención del delito, por su inefi-
ciente política social, que no fue capaz de retraer
o resolver los factores del crimen; todas las in-
justicias, todas las pasiones desbordadas por una
desigualdad social como pocas veces se ha visto
en la historia.

Genaro Góngora Pimentel,
ministro de la Suprema Corte de Justicia

Hemos llegado a los primeros seis meses del go-
bierno de Felipe Calderón. Sus primeras acciones
anunciaban lineamientos prometedores, o al me-
nos cataplasmas verbales para una población curti-
da y hastiada de la recurrencia a frases huecas y lu-
gares comunes.

Calderón asume el poder en condiciones delica-
das, por decirlo de alguna manera; su principal
contendiente alegó hasta el final (y hasta la fecha)
que su triunfo había sido ilegítimo; la crispación
social del momento planteaba un escenario nebu-
loso y de proporciones inéditas. El panista hacía
llamados al acuerdo y a la paz, aunque algunos de
sus cercanos seguidores se comportaban soberbios
y amenazantes.

Al final de este complejo episodio, Calderón asu-
mió el mandato protegido por una estrategia orga-
nizativa y política respaldada centralmente por el
PAN y el PRI. Así, de entrada, su arribo a la presiden-
cia estuvo marcado por un distanciamiento de la
principal fuerza electoral de la izquierda mexicana,
aunado al recelo y manifiesta desconfianza de una
significativa franja electoral.

Este antecedente es crucial para descifrar la estra-

tegia posterior que debería asumir el ya presidente
Felipe Calderón, en un contexto que requería hacer
uso de los instrumentos de la política para sumar e
incorporar esfuerzos e iniciativas de las otras fuer-
zas competidoras, pero en especial la del lopezo-
bradorismo, y de lo que ella representaba.

Calderón no supo interpretar la coyuntura o, di-
cho de otra manera, la leyó desde la enajenación
del poder y tomó un conjunto de decisiones que
son el sello distintivo de su administración en este
primer semestre. Vemos que en lugar de plantear
abierta y transparentemente una política de cogo-
bierno o de gobierno con franjas de consenso, se
optó por la búsqueda de invitaciones individuales
a perredistas que pudieran contribuir a la disten-
sión. Por supuesto, esta vía no conducía a ninguna
meta segura; provocó la polarización y apresuró el
cierre de filas en el PRD.

La otra estrategia que asumió el calderonismo fue
establecer una alianza con el PRI, cuyo cemento em-
pezó a fraguar el 1 de diciembre cuando el tricolor
garantizó el quórum del ungimiento presidencial.
De ahí a la fecha, el panismo satisfizo todos los pe-
dimentos del PRI y le cedió el manejo de la Cámara
de Diputados. Los resultados están a la vista y el
costo de aquel 1 de diciembre ahora se revalora para
la renegociación de las próximas llamadas reformas
estructurales, que pasarán por el Congreso de la
Unión. Este intercambio de apoyos y cesiones le ha
dado una gigantesca bocanada de oxígeno al Revo-
lucionario Institucional. ¿Hasta dónde llegarán di-
chos arreglos? Eso será labor de otras disciplinas.

Un tercer elemento que ha definido a la
adminstración actual, que parecería formalmente
natural, es el pago de apoyos y lealtades. Esto se
ha desarrollado en distintos planos: por un lado,
a los aliados “externos” se les otorgaron canonjías
y posiciones, aunque con ello se haya atropellado
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la más mínima prueba de especialidad profesio-
nal. Los casos extremos en el área educativa y de
seguridad pública corroboran lo dicho; dos miem-
bros del grupo de Elba Esther Gordillo son altos
funcionarios sin poseer ningún antecedente en las
materias respectivas.

Por último, aunque no al final, en el plano inter-
no el presidente Calderón quiso congraciarse con
su partido y distanciarse de la experiencia del foxis-
mo, y sin recurrir a head hunters “empanizó” al go-
bierno; lo cual en sentido estricto no es ninguna
falta que se deba cuestionar, pero sí cuando se colo-
can en la administración pública a ciudadanos por
el sólo hecho de ser panistas, sin contar con el per-
fil curricular que requiere el puesto. Con ello, Cal-
derón gana simpatías y abona apoyos, pero lastima
profundamente al sector público y en consecuencia
el servicio de los ciudadanos, y por si fuera poco le
da la espalda al incipiente servicio civil de carrera.

El presidente en escena

Una vez que organizó su principal círculo de apo-
yo gubernamental, Calderón estableció dos temas
como rectores de su administración, a saber: la se-
guridad pública y el empleo. Temas altamente sen-
sibles en un país en donde ambas asignaturas ocu-
pan las principales preocupaciones de la mayoría
de los ciudadanos. 

Siguiendo la tónica de sus nombramientos para
otras áreas, el presidente decidió nombrar en la
órbita del empleo a un secretario del Trabajo que
hasta donde se sabe, no cuenta con antecedentes
que lo hagan diestro y eficaz en el manejo de di-
cha dependencia.

En cuanto a la seguridad pública, el titular del
Ejecutivo decidió apostar por la continuidad y ex-
tender los nombramientos en la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) y en la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) a dos funcionarios de la
anterior administración que, si bien realizaban dis-
tintas actividades a las que hoy realizan, estaban
inmiscuidos en este tema. En ambos casos sus his-
torias los identifican con modelos circunscritos a
la inteligencia criminal y a la reacción policial, pe-
ro alejados de una concepción moderna e integral
de la seguridad pública. Estas señales son muestras
inequívocas del lugar restringido que le da Calde-
rón al tema de la delincuencia y el delito. 

Primer paso

El tema de la seguridad pública ha dominado la
agenda gubernamental y se ha convertido en la
prioridad de Felipe Calderón. Desde su discurso
del 1 de diciembre, emitido frente a unos ocho
mil panistas –reunidos en el Auditorio Nacio-
nal– que escucharon la arenga que no pudo pro-
nunciar en el palacio Legislativo de San Lázaro,
Calderón colocó a la seguridad pública como la
prioridad de su gobierno. En aquella ocasión se-
ñaló que “la delincuencia pretende atemorizar e
inmovilizar a la sociedad y al gobierno”, y conti-
nuó enfático: “restablecer la seguridad no será fá-
cil, pero ¡ténganlo por seguro: ésta es una batalla
en la que yo estaré al frente!” Y en realidad, me-
diáticamente lo cumplió. Una revisión hemero-
gráfica de los primeros seis meses coloca al titu-
lar del Ejecutivo como casi el único vocero del
tema, el procurador y el secretario de Seguridad
Pública aparecen marginalmente en los medios.
Uno más que otro. 

Calderón inauguró su administración con su
estilo, con acciones efectistas, como antes lo hi-
cieron Salinas y Zedillo. Buscaba posesionarse
con sus acciones, mostrar la imagen de un presi-
dente distinto al anterior, enfático, valiente e in-
teresado en los consensos. Para justificar su lide-
razgo y ratificarlo públicamente, en ese mismo
acto en el Auditorio Nacional, el presidente co-
rroboró que arribó al poder sin un proyecto para
garantizar la seguridad pública de los habitantes;
para no dejar dudas de ello señaló: “instruyo al
procurador general de la República y al gabinete
de seguridad nacional a que, en un plazo no ma-
yor de 90 días, presenten un programa de seguri-
dad para renovar los mecanismos de procuración
e impartición de justicia”. Junto con este manda-
to, Calderón ordenó a sus subordinados “crear
cuanto antes un sistema único de información
criminal que nos permita poner los más sofisti-
cados avances tecnológicos al servicio de la de-
fensa de nuestras familias”.

En este anuncio de proyectos, en la misma tribu-
na, frente a un público cautivo, acrítico, zalamero
y relajado, el presidente anunció el envío al Con-
greso del paquete de iniciativas de reformas legales
“con el objeto de mejorar la procuración y la admi-
nistración de justicia, aumentar las penas para
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quienes más agravian a la sociedad y para que las
leyes sean instrumentos que protejan los derechos
de los ciudadanos y no vías de impunidad para los
criminales”. De esta manera, Calderón hace su de-
but en público, ya con la envestidura presidencial,
dibujando los rasgos principales de su visión fren-
te a la criminalidad. 

Del discurso a las cifras

Una vez que Calderón marcó sus líneas, tuvo que
trasladarlas al frío pero ilustrativo presupuesto fe-
deral. Así, el paquete económico 2007 planteó con
meridiana claridad que el presidente seguía en la
misma ruta de su antecesor; la orientación del gas-
to puso énfasis en las tareas reactivas y punitivas.
Veamos las cifras que sustentan la visión de la pre-
sente administración para responder a una de sus
publicitadas prioridades:

Incremento de 12.4% para seguridad, lo cual im-
plicó pasar el gasto de 61 066 millones de pesos
(mdp) a 73 340 mdp para 2007. Eso contempla
una asignación de 20.3 mdp para el Sistema Na-
cional de Seguridad. Otra vez, como en el pasado,
el aumento presupuestal en este rubro omite
acompañarse de un esquema de evaluación de re-
sultados y mejores condiciones de vida para los
policías. El Consejo Nacional de Seguridad Públi-
ca, espacio natural para evaluar y dar seguimiento
al destino de estos recursos, sólo fue usado para
“cautivar” a los gobernadores con el señuelo de
otorgarles nuevos recursos. 

Felipe Calderón devela uno de sus propósitos
sexenales al orientar su propuesta de gasto de ma-
nera destacada a las fuerzas armadas, al destinar
23% más al presupuesto de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), que pasaría de 26 mil a
32 200 mdp; 18% más para la Marina, que pasa-
ría de 9 mil a 11 mil mdp. Queda claro cómo el
pasado se une al presente. El objetivo era ineludi-
ble. Los tiempos que venían implicaba que las
fuerzas armadas fueran tratadas con deferencia.

Si bien es cierto que el Ejército y la Marina fue-
ron beneficiados, después de un comportamiento
errático de su presupuesto (véase el cuadro 1)
quien tuvo un salto espectacular fue la SSP, para la
que se propuso un incremento de 59%, al pasar de
¡9 mil a 15 mil mdp!, aunque al final se le otorga-
ron 13 664 mdp, que de todas maneras sigue sien-

do una cantidad importante frente al presupuesto
del año anterior. Es decir, como se verá más ade-
lante, la idea fue convertir a esta secretaría en el eje
receptor y activador de toda la política de seguri-
dad pública.

Prioridad sin recursos es demagogia

Lo que debe quedar claro para evitar confusiones
es que la administración calderoniana no está inte-
resada en replantearse el enfoque tradicional para
enfrentar al delito. El paradigma sigue siendo el
mismo: evaluar al delito solamente como un he-
cho jurídico, aislado de otros factores fuera del
ámbito penal.

Por ello, la desagregación del presupuesto en la
SSP y en la PGR develan la verdadera concepción
que acompaña las acciones de esta administración.
Como lo hemos señalado, la SSP está orientada
prioritariamente a la esfera reactiva y punitiva. De-
cirlo implica demostrarlo. Pasemos a ello:

Para “fomentar la cultura de la participación ciu-
dadana en la prevención del delito y respeto a los
derechos humanos”, se aprobaron 8.4 mdp; para
la Coordinación General de Participación Ciuda-
dana y Derechos Humanos se asignaron 57.1 mi-
llones; para la Dirección General de Atención a
Víctimas, 17.9 millones.

En contraste con los anteriores tres rubros, y para
ubicar las prioridades del gobierno, encontramos
que a la Dirección General de Comunicación So-
cial se le otorgaron ¡73.8 mdp!, es decir, por enci-
ma de al menos dos actividades que se han presu-
mido como prioritarias. 

Por supuesto, algún defensor del gobierno po-
dría argüir que hay otra área que también desde el
ámbito de la seguridad pública, realiza actividades
vinculadas con la comunidad y las víctimas. Sí, la
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Cuadro 1
Fuente: Sedena.

Año Incremento a las percepciones Para la creación de plazas
2002 766 420 000 100 000 000
2003 645 180 000 0
2004 602 890 200 0
2005 506 672 080 98 800 000
2006 440 100 900 72 000 000
2007 2 619 190 200 51 806 300



hay, está localizada en la PGR, nos referimos a la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención
a Víctimas y Servicios a la Comunidad. Asomémo-
nos a ella: 

Dicha unidad administrativa tiene un presupues-
to de 74.7 mdp (por cierto, el más bajo de las cin-
co subprocuradurías), aquí también el panorama
es desolador. Hay hasta direcciones generales que
tienen mayor presupuesto que la mencionada sub-
procuraduría, sólo por citar dos ejemplos extre-
mos: la Dirección General de Coordinación de Ser-
vicios Periciales, con ¡362.2 mdp!; y la delegación
de la PGR en el DF con ¡120.5 mdp!

Sólo para ratificar y hacer palidecer las anteriores
cifras, tengamos presente que únicamente para el
rubro denominado “implementar operativos para
la prevención y disuasión del delito” (desplaza-
mientos punitivos, retenes, etc.) se destinan ¡4 501
millones de pesos! 

Queda claro cuál es la prioridad del régimen, ya
que desde el ámbito de la seguridad y la procura-
ción de justicia la vinculación con los ciudadanos
en general, con las víctimas, así como el trato hu-

mano a la comunidad, el presupuesto es marginal
y de oropel. La esencia y profundidad de la justicia
sigue siendo concebida como una vinculación ac-
cidentada, repelente y distante. El crecimiento no-
table de la inversión en seguridad pública no se co-
rresponde con el disparo de los niveles de
violencia e inseguridad (véase gráfica 1).

Que nadie se llame a engaño: el actual gobierno
no muestra presupuestalmente ningún interés en
trabajar con las víctimas del delito, los damnifica-
dos finales del drama criminal. Ni qué decir del
acercamiento del aparato de seguridad y procura-
ción de justicia con la comunidad para actuar pre-
viamente a la consumación de hechos delictivos o
violentos. Eso está descartado. Las frases sueltas de
algunos funcionarios son sólo eso, ocurrencias que
quieren trasladarse al impacto de los medios. Pue-
den adornar discursos pero nada más.

Punto de arranque: los operativos

La lógica inicial y básica de la política del nuevo
gobierno se basó en un solo objetivo: influir en la
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percepción ciudadana. La única medida que en-
contró para lograrlo fue la puesta en marcha de
una cadena de acciones espectaculares que trata-
rán de influir en el estado de ánimo de una socie-
dad temerosa y sin confianza en las autoridades
policiacas.

Para lograr el objetivo anterior se tenía un pro-
blema muy serio: la policía de la que se disponía
no era una vía eficaz para el propósito antes cita-
do. Las razones son múltiples y obvias, sin embar-
go Calderón contaba con las fuerzas armadas, ins-
titución de alto prestigio social, y fueron éstas las
que se convirtieron en las piezas fundamentales de
las acciones de presencia del nuevo gobierno.

Los llamados operativos no tenían otro propósi-
to sino el de “recuperar territorio”, aunque como
es evidente, colocar retenes y dispositivos de inte-
rrupción del tránsito en las carreteras no podía ser
una alternativa real para golpear los intereses de la
delincuencia organizada. Pensarlo es subestimarla
y tener una visión solamente formal del tránsito y
tráfico de drogas.

En tanto, los medios de comunicación y las en-
cuestas ciudadanas daban su aval a estos operati-
vos, el presidente Calderón buscaba encontrar un
atajo para recuperar la credibilidad de los cuerpos
policiacos. No encontró otro que fusionar a la PFP

y a la AFI con todos los riesgos que implica unir a
33 554 policías, número superado sólo por la po-
licía del DF.

Para tener un margen de legitimidad y socializar
su modelo reactivo, el titular del Ejecutivo aprove-
chó la XXI sesión del Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública de enero para plantear cuatro medi-
das: incrementar la presencia de las fuerzas
federales en las entidades; el fortalecimiento de las

instituciones policiacas mediante la transferencia
de 10 mil efectivos de las fuerzas armadas a la Poli-
cía Federal Preventiva (lo cual por cierto no se pu-
do realizar); un incremento de 12.4% al presu-
puesto de seguridad pública y, por último, la
unificación de la AFI y la PFP.

En realidad, poco cambió del viejo esquema que
caracteriza las sesiones de este órgano, puesto que
las posibilidades de conjuntar esfuerzos nacionales
tienen serias limitantes funcionales y organizativas.
Así, fue una renovada oportunidad para el inter-
cambio de deseos y de elogios.

En este mismo contexto, en una ceremonia ex-
traída del viejo ritual priista, “el gabinete de seguri-
dad federal entregó al presidente Felipe Calderón
Hinojosa, el Plan Integral de Seguridad Pública”.
Ya para esa fecha, febrero, la estrategia de los ope-
rativos había sido cuestionada en relación con su
efectividad para combatir el delito, la participación
del ejército, las posibles violaciones a los derechos
humanos y el eventual uso de estas medidas “con
fines propagandísticos”.

El reporte oficial de dichos operativos empezaba a
mostrar su ineficacia: de los 360 detenidos por deli-
tos federales, 39.4% obtuvieron su libertad “bajo re-
serva de ley”, y de cada diez consignados ante jueces
federales sólo a seis se les inició proceso penal. De
dicho total 16.3% estaba sujeto a arraigo. Ya para
mayo estas tendencias se reflejaban también en la
detención de los narcomenudistas (véase gráfica 2).

La puesta en marcha de los operativos y la pre-
sencia militar no estaban a discusión. El secretario
de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña,
durante su comparecencia en marzo en la Cámara

I n s e g u r i d a d  p ú b l i c a :

J U L I O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 6 8

6,276

9,455

2,0000 4,000 6,000 8,000 10,000

2007

Detenidos Liberados/enviados a tratamiento

Gráfica 2.     Personas que han sido detenidas por vender
droga al menudeo en el país y posteriormente
puestas en libertad (2007, hasta el 14 de mayo)
Fuente: PGR.
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de Diputados, afirmó: “el despliegue de fuerzas po-
liciacas especiales y efectivos del Ejército mexicano
para inhibir el crecimiento del crimen organizado
se mantendrá hasta el final del actual sexenio”.

Lejos de modificar su estrategia, el presidente in-
sistía en señalar que “sería una lucha larga, donde
habría muchas bajas, pero que era necesario conti-
nuar la guerra contra el enemigo”, esta visión mor-
tecina con un dejo de estoicismo reiteraba aquel
discurso del 1 de diciembre.

Reformas legales contra el garantismo

Siguiendo los consejos de sus asesores, el presiden-
te Calderón dio un paso más en esta perspectiva
premoderna de asociar la dureza en los castigos co-
mo sinónimo de disminución de delitos.

Para tal propósito, el titular del Ejecutivo envió
al Congreso sus propuestas de justicia penal, las
cuales tienen como centro el aumento de la penali-
dad contra los secuestradores; en particular cuando
se trate de plagios en contra de mujeres, niños o
ancianos y en caso de delincuentes que mutilen o
asesinen a sus víctimas. Estas iniciativas contem-
plan la posibilidad de dictar prisión desde 30 años
hasta cárcel vitalicia.

Sin lugar a dudas, semejante idea presidencial
nos conduce necesariamente a una discusión de
fondo, que tiene que ver con el concepto de polí-
tica criminal que está proponiendo el actual gru-
po gobernante.

Esta iniciativa había sida planteada por el enton-
ces candidato Calderón y la introdujo como uno
de los compromisos de los llamados primeros cien
días de su administración. Por cierto, como un de-
talle para el análisis, nótese que la cadena perpetua
no está incluida ni en la plataforma electoral ni en
el plan de acción del PAN.

Los asesores del presidente no le han hecho ver
que semejantes propuestas legislativas violan dos
artículos constitucionales: el 4, que dice explícita-
mente que: “El varón y la mujer son iguales ante
la ley”; y el 18, que habla de que: “el sistema pe-
nal, en sus respectivas jurisdicciones, se organizará
sobre la base del trabajo, la capacitación y la edu-
cación como medios para la readaptación social
del delincuente”.

Decir que se castigará con rango especial a quien
secuestre mujeres, niños y ancianos, viola eviden-

temente el 4 constitucional; e introducir la cadena
perpetua va en contra del contenido readaptativo
del artículo 18.

Posiblemente los asesores del presidente ignoran
dos cosas: la primera, es que no hay una sola prue-
ba estadística que muestre que el aumento de la
penalidad al secuestro haya disminuido su inci-
dencia. Las sanciones para este delito fueron eleva-
das once veces entre 1945 y 2004, y la tendencia
no ha sido a la baja; el otro aspecto que los aseso-
res le ocultan al presidente es que el endurecimien-
to de las penas genera más violencia. Es decir, si a
un secuestrador se le va a condenar a cadena per-
petua, indistintamente por mutilar o matar a una
mujer, niño o anciano; mejor opta por lo segundo,
con una ventaja adicional: no habrá testigos que le
imputen su delito.

Tampoco le han informado al presidente que
desde el año 2000 la pena máxima para el secues-
tro es de 70 años, con lo cual la pena vitalicia es un
hecho, si tomamos en cuenta los rangos de edad
que tienen la mayoría de los secuestradores.

La propuesta que le han hecho firmar al presi-
dente forma parte de un conjunto de acciones que
desde el primer día de su gobierno se han puesto
en marcha, y que tiene como sustrato la supersti-
ción que se fundamenta en que la sola utilización
de la justicia penal resuelve el fenómeno criminal. 

La otra vertiente de sus iniciativas no es menos
grave: está orientada a otorgarle un nuevo poder al
ministerio público que le permitiría realizar cateos,
allanamientos, intervenciones telefónicas e incluso
arraigos sin la autorización previa de un juez. En
nombre de esta reforma, de la “prontitud de la ac-
ción”, se pondrían en serio riesgo las garantías fun-
damentales y podrían cometerse atrocidades. La
violación a los derechos humanos sería la constan-
te, sobre todo si nos atenemos al documentado
desprestigio que pesa sobre la actividad de las au-
toridades ministeriales.

Plan Nacional de Desarrollo:
catálogo sin instrumentos

Como se sabe, es obligación del presidente de la
República, una vez que han transcurrido los prime-
ros seis meses de su mandato, presentar el Plan
Nacional de Desarrollo (PND), precedido de “un
amplio programa de consulta popular con los di-
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versos grupos de la sociedad, incluyendo a las co-
munidades indígenas, los tres órdenes de gobierno
y la población en general, por medio de la cual se
recogieron sus demandas y propuestas”. Por no ser
el objeto de este texto la verificación del cumpli-
miento de lo anterior, hagamos caso omiso de su
cumplimiento.

Abordemos lo esencial. A uno de los cinco ejes
de dicho plan se le denomina “Estado de derecho
y seguridad”. Pero este eje representa una incohe-
rencia evidente con la política que ha seguido la
presente administración en su primer semestre. 

Se dice: “una premisa fundamental de la interac-
ción social estriba en que las personas necesitan
garantías de seguridad para su desarrollo humano
sustentable. De otra manera, las personas no po-
drán actuar y desarrollarse de forma libre y segu-
ra.” ¿Alguien en verdad puede reivindicar semejan-
te enunciado cuando la prioridad de los recursos
para enfrentar la criminalidad está localizada en la
parte punitiva? ¿Se puede hablar de “desarrollo hu-
mano sustentable” cuando el país está fracturado
por la desigualdad y la exclusión sociales?

Una perla que corrobora la inconsistencia de lo
que plantea el PND en este apartado: “una primera
perspectiva para el avance de la seguridad consiste
en aplicar el principio de prevención. En efecto, en
la medida en que se establezcan condiciones de vi-
da digna y se protejan los derechos del ciudadano,
la prevención del crimen avanzará considerable-
mente al tiempo que se consolidará el goce pleno
de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Es
justo y urgente preguntar: ¿de qué país hablan?
Afirmar lo anterior implicaría la articulación de las
áreas no penales para favorecer políticas que inhi-
ban el delito. Hasta la fecha todas las áreas socia-
les, educativas y culturales actúan con su propia ló-
gica, sus propios indicadores y apuestan a obtener
las mejores calificaciones cada quien por su lado.
No hay una lógica transversal, ni instrumentos de
medición longitudinal que permitan ubicar los
efectos preventivos de los factores protectores.

En fin, en el desarrollo de todo este eje, los obje-
tivos y las estrategias no tienen ninguna coherencia
y fueron hechos disociadamente. Su construcción
no es más que la suma de ideas sueltas de quienes
tuvieron como encargo elaborar frases y títulos lla-
mativos y efectistas, pero su contenido es vacuo e
intrascendente.

No hay ninguna línea novedosa en este “eje rec-
tor”, alguna propuesta trascendente que plantee
una nueva arquitectura institucional que reconcep-
tualice la participación ciudadana (más allá de la
utilización “terapéutica” de los consejos de partici-
pación y las denuncias anónimas) y que le dé, por
ejemplo, injerencia en el nombramiento de los
mandos policiacos y en el uso y destino de los re-
cursos, entre otras actividades.

La otra laguna, tiene que ver con la pobre noción
que se tiene de lo que es la prevención social del
delito, a la que se le da una interpretación distor-
sionada y que no merece más de dos pequeños pá-
rrafos llenos de lugares comunes.

Ahora sí, se plasma por escrito que el concepto
de Estado de derecho reivindicado por la actual ad-
ministración tiene que ver con una concepción he-
mipléjica del Estado, es decir, de priorizar la utili-
zación de únicamente una parte de él, la represiva,
para enfrentar a la criminalidad.

El presidente y el Ejército: ¿cuánto más?

El momento del país no puede ser más complejo.
Estamos frente a tres graves desafíos: la confronta-
ción del Estado contra el crimen organizado, espe-
cialmente el narcotráfico; la creciente crispación
social motivada por elementos de coyuntura, y la
insatisfecha agenda social caracterizada nuclear-
mente por la marginación estructural y la desigual-
dad social transgeneracional, que están presentes
como volcanes en potencial erupción.

Como se desprende de semejante cóctel, el go-
bierno requiere de una estrategia integral y diversa,
que le permita enfrentar este panorama. Lo lamen-
table para el país es que el grupo gobernante no ha
podido presentar un plan que pueda desactivar o,
al menos, diseñar una ruta con puertos de llegada
y de encuentro programático.

Un elemento detonante de esta ecuación es el
Ejército, y su sola presencia implica un debate se-
rio sobre sus conveniencias e inconveniencias.

Un dato que hay que citar para refrescar la me-
moria es la resolución de la Suprema Corte de Jus-
ticia en su tesis XXIX/96, en la que respalda la pre-
sencia del Ejército en actividades de “seguridad
interior, como auxiliar de las autoridades civiles en
labores relacionadas directa o indirectamente con
la seguridad pública y con las limitaciones estrictas
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que establece nuestro régimen jurídico”. Esta refe-
rencia forma parte de la respuesta que dio el alto
tribunal a la acción de inconstitucionalidad que
promovieron algunos diputados federales, encabe-
zados por el senador con licencia y aspirante a go-
bernador de Michoacán, Leonel Godoy, en 1996.
Es decir, ya se litigó el fundamento legal para que
el Ejército actúe en labores consagradas a la policía
preventiva.

Ahora, a once años de este diferendo, las fuerzas
armadas se han convertido, no sólo en “auxilia-
res”, sino en protagonistas centrales del combate al
narcotráfico y más recientemente en presuntas vio-
ladoras de derechos humanos, como se desprende
del informe del titular de la CNDH, quien pormeno-
rizó la existencia de 52 quejas “por cateos ilegales,
detenciones arbitrarias, torturas y ultraje a cuatro
mujeres menores de edad, en donde una de ellas
fue violada”.

El presidente Calderón decidió desde el primer
día de su gobierno que el Ejército se convertiría en
el eje articulador de su política contra el narcotráfi-
co. Hacerlo supone haber descartado otras opcio-
nes. Pero no, alguien convenció al presidente de
que la única vía que tenía para inaugurar su admi-
nistración era aprovechar el prestigio de la institu-
ción castrense. En esta decisión subyace la acepta-
ción tácita y explícita de que las fuerzas policiacas
están contaminadas, infiltradas o de plano asocia-
das con los delincuentes.

Sin embargo, el catálogo de acciones del presi-
dente Calderón, más allá de sus indudables buenas
intenciones, tiene serios problemas, no sólo opera-
tivos sino en todas las variables que se requieren
para instrumentar políticas públicas. 

Veamos: la Sedena informó recientemente que
unos 7 500 militares han sido puestos a disposi-
ción de la policía federal “en apoyo a las activida-
des que se efectúan para combatir el crimen orga-
nizado”. Es decir, los soldados mantienen su
adscripción militar y son sólo “de apoyo”. Esto sig-
nifica varias cosas, pero una que no puede escapar
a nuestro análisis es que estos soldados refuerzan
lo que no pude hacer la PFP, hay una incapacidad
estructural y numérica de las fuerzas federales.
Hasta aquí encontramos un primer dato que nos
puede ser útil para nuestra conclusión final.

Por otro lado, el país cuenta con 439 248 poli-
cías, de éstos ¡95% son policías municipales y esta-

tales! Lo cual ratifica y exhibe un hecho terrible-
mente contundente: el Ejecutivo federal no puede
enfrentar al crimen organizado de manera policia-
ca, por una razón muy sencilla, no se tiene el con-
trol de ese 95% de la fuerza policial nacional.

La PFP, la PGR y las fuerzas armadas no represen-
tan, incluso suponiendo que todos sus elementos
se dedicarán a combatir al narco, una fuerza mayo-
ritaria que pueda enfrentar con éxito al crimen. Pe-
ro aún más, hay otros delitos que están en la órbita
de la delincuencia organizada como piratería, se-
cuestros, robo de autos, trata y tráfico de personas,
que también requieren la atención de las fuerzas
de seguridad. ¿Quién va a atender estos espacios
delincuenciales, si la prioridad es el narcotráfico?

En este contexto, quizá para matizar las críticas
de la presencia de los militares, el presidente Cal-
derón creó un cuerpo especial de formación mili-
tar que estará bajo su mandato para intervenir
cuando el titular del Ejecutivo lo juzgue pertinente
y se conjugue con una petición de alguna entidad.
Esta resolución publicada en el Diario Oficial no re-
presenta ninguna innovación práctica, puesto que
ya del artículo 89 fracción VI de la Constitución se
desprende que las fuerzas armadas que son dirigi-
das por el presidente tienen como facultades cons-
titucionales las de salvaguardar la seguridad inte-
rior y exterior de la nación. Así que el titular del
Ejecutivo no requería de una disposición adicional
para ejercer su mandato legal. Lástima que algunos
analistas crean que se descubrió el agua tibia.

El presidente Calderón sigue estando atrapado
en lo inmediato, ahora con el PND dejó pasar una
magnífica oportunidad de replantear de manera
sustancial la estrategia de combate a la delincuen-
cia organizada. 

El riesgo es evidente, las fuerzas armadas pueden
tener un rápido y desgastante deterioro de su pres-
tigio y con ello las tentaciones autoritarias estarán
a flor de piel. En efecto, implica saber admitir que,
a seis meses de su programa, ese camino no con-
duce más que al precipicio.

Nadie en su sano juicio plantea abandonar la lu-
cha contra la delincuencia organizada, específica-
mente contra el narcotráfico, pero al mismo tiem-
po ninguna política de largo aliento puede tener
como sustrato teórico y conceptual la idea de que
se puede derrotar al crimen sólo usando el mono-
polio de la violencia del Estado.
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De nada o poco servirán cuantiosos recursos eco-
nómicos, paquetes legales, dispositivos de inteli-
gencia y todo el aparato de la justicia penal si no se
pone en marcha la otra lógica preocupantemente
olvidada de la participación ciudadana, de la re-
composición del tejido social, de la cohesión co-
munitaria y de la inclusión social. Es esta constela-
ción de políticas la que conjuntamente con las de
administración y procuración de justicia pueden
modificar de manera sólida y profunda el clima de
miedo, incertidumbre y violencia social que se ha
convertido en condición permanente de la vida de
la República. 

Inseguridad pública y desigualdad social:
¿vecinos distantes?

El futuro del país no puede proyectarse haciendo
abstracción del conjunto de los elementos exóge-
nos y endógenos que están presentes en la sociedad
mexicana. Creer dogmática e irresponsablemente
que con mantener la estabilidad macroeconómica y
congraciarse con las elites del poder financiero in-
ternacional el país puede transitar en paz es una au-
sencia de visión y es la miopía convertida en cegue-
ra. Diversos estudios nacionales e internacionales,
entre ellos los del PNUD, confirman que la desigual-
dad social es un peligro real para la estabilidad de-
mocrática en América Latina.

La lectura y comprensión adecuada de la desi-
gualdad social es un prerrequisito insustituible pa-
ra garantizar una gobernabilidad democrática,
aquella que se plasme en la construcción de rela-
ciones horizontales que se recrean en la pluralidad
y en la tolerancia.

No habrá Estado democrático y social de dere-
cho en tanto no construyamos un Estado social
que vincule su política económica con la agenda
social. Que rediseñe el papel del Estado y que deje
de creer que el mercado puede resolver las penu-
rias y dificultades de las masas empobrecidas.

Las grandes diferencias que persisten y se ampli-
fican con las acciones de coyuntura y ahora con el

PND, impulsadas por la administración calderonis-
ta, se localizan en las prioridades que debe tener el
Estado mexicano. Y no se trata simplemente de un
diferendo escolar o intelectual, es en realidad la
disputa por la pervivencia de un Estado democráti-
co, garantista, impulsor, promotor de la cohesión
social y de la solidaridad comunitaria; interesado
en enfrentar el desempleo desde una óptica que
entienda que la globalización sin equidad sólo fa-
vorece la polarización social.

No se trata de continuar sólo con la política
orientada a disminuir la pobreza, sino que los es-
fuerzos deben dirigirse a evitar la desigualdad, lo
cual es cualitativamente distinto. Cuando lo social
converge con las variables de la criminalidad se
torna una combinación peligrosa y afecta decisiva-
mente a los pilares de la gobernabilidad.

Lo que está en debate (desde hace mucho) es la
confrontación con estas concepciones unívocas y
formalistas que separan la criminalidad de los fac-
tores sociales. Sin determinismos ni mecanicismos
absurdos es imprescindible desactivar los factores
de riesgo que favorecen las conductas violentas y
delictivas, lo cual sólo puede hacerse desde los en-
tornos sociales y económicos. La mejor política de
seguridad pública se funda en la mejor política so-
cial. No aquella que juega un rol meramente asis-
tencial, una especie de cruz verde que recoge a los
“heridos” victimizados por las denominadas polí-
ticas de ajuste.

Hasta aquí, un apretado recuento de los prime-
ros seis meses de la administración del presidente
Calderón. El diagnóstico no es nada tranquiliza-
dor, estamos en manos de un grupo gobernante
que cree más en el combate a los síntomas del cri-
men que en la inhibición de sus detonantes. Sí, el
pragmatismo cortoplacista está venciendo a las po-
líticas transexenales y transgeneracionales. La pre-
gunta axial a resolver es: ¿cuánta desigualdad so-
cial aguanta la democracia? De la respuesta se
desprenderá el futuro que visualicemos para nues-
tra imberbe democracia.
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