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Ciudadana (CEPREVIDE), órgano sectorizado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema y
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en colaboración con la Dirección General de
Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado, responsable
del Programa Especial A. Cultura de Paz y Derechos Humanos, tenemos el agrado de
presentar la Revista de Divulgación CEPREVIDE “Cultura de Paz y Derechos Humanos”
No. 5, con el tema “Paz y Seguridad”, como una acción en apoyo a la Estrategia Nacional
de Seguridad Pública.
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad, permite a las
y los ciudadanos realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida y su
patrimonio están exentos de todo peligro, daño o riesgo, es por ello que significa también
una de las demandas más sentidas de la ciudadanía, ante un panorama que por muchos
años ha sido de violencia e inseguridad en nuestro Estado.
La más reciente reforma constitucional en la materia estableció que la función de la
seguridad pública –a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios–,
tiene como finalidad “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de
las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz
social”. En este sentido, la coordinación entre las instituciones policiales de los tres órdenes
de gobierno y la Fiscalía General del Estado, es fundamental para que el Estado cumpla con
tales fines, sin dejar de lado la participación ciudadana, esencial en la construcción de la paz.
El Modelo Nacional Policial y de Justicia Cívica, aprobado por el Senado de la República
en abril de 2019, tiene como objetivo el fortalecimiento de las policías municipales y
estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional
y las Procuradurías o Fiscalías Generales, a fin de prevenir el delito, disminuir la
incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad, e incrementar la confianza en
las instituciones de seguridad pública. Los artículos que aquí presentamos, abordan la
conformación de esa nueva estructura organizacional y de procedimientos, que plantea el
Modelo Nacional, desde un enfoque de género, una perspectiva académica teórico-social,
de justicia restaurativa, y de construcción de la paz como componente esencial.
Para el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana y la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos,
es grato publicar esta revista CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS, en versión
únicamente digital, y agradecemos a las expertas y los expertos que escribieron por su
importante aportación, así como al Comité Editorial por su dedicada participación.
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INTRODUCCIÓN

A

lgunas de las problemáticas sociales que ha enfrentado el estado de Veracruz y, en general, el país, son la inseguridad, la delincuencia y la violencia, que se suman a la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración e impartición de justicia, dada la impunidad y la corrupción al
interior de las mismas. Ante este panorama, a finales de abril de 2019 el Senado
de la República aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Presidente
Andrés Manuel López Obrador desde el Gobierno Federal, que promueve diferentes acciones en pro de mejorar las situaciones que desestabilizan la paz y la tranquilidad de la población, así como las acciones institucionales que vulneran los
derechos de la misma.

1 Reseña elaborada con base en el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Para mayor información consultar https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/476505/MNP.pdf
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La Estrategia Nacional de Seguridad Pública consta
de ocho ejes estratégicos y contempla la creación de
la Guardia Nacional para garantizar que las y los ciudadanos convivan dentro de un estado de paz y tranquilidad al que tienen derecho, centrando su objetivo
en la seguridad de las y los ciudadanos. Los ejes son:
1) erradicar la corrupción y reactivar la procuración
de justicia; 2) garantizar empleo, educación, salud y
bienestar; 3) pleno respeto y promoción de los derechos humanos; 4) regeneración ética de la sociedad; 5)
reformular el combate a las drogas; 6) emprender la
construcción de la paz; 7) recuperación y dignificación
de los centros penitenciarios; y 8) seguridad pública,
seguridad nacional y paz.
Dentro de esta Estrategia Nacional también se contemplan estrategias específicas, siendo una de ellas la
creación del Nuevo Modelo Policial, el cual plantea la
importancia del sistema táctico en el análisis del delito y el territorio, la creación de acciones específicas y
estrategias de apoyo con las unidades de inteligencia
delictiva coordinadas -aportando sistemas de evaluación y seguimiento-, la coordinación interinstitucional
con el propósito de mejorar las acciones que coadyuven
a mermar los delitos, la percepción que se tiene de la
seguridad y que se recupere la confianza en las instituciones e instancias policiales para garantizar el acceso
a la justicia a través de las denuncias.

EL NUEVO MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y LA
JUSTICIA CÍVICA
Este nuevo modelo busca el fortalecimiento de las policías, a través de la capacitación y formación, contemplando la dotación de recursos económicos suficientes
para el desarrollo de sus actividades, así como mejores
condiciones laborales. Así también, uno de los aspectos que contempla, basado en la Estrategia Nacional,
es la justicia cívica, la cual consiste en la atención de
faltas administrativas para tener una solución pronta,
expedita y transparente a conflictos a nivel comunitario, con la finalidad de mejorar la convivencia y evitar
que los conflictos puedan llegar a generar delitos. En
ese sentido, el modelo vincula a las instituciones y su
trabajo con la percepción y actuación de la población,
con el fin único de que ésta alcance la paz y la tranquilidad, con la seguridad de que se tendrán instituciones
fortalecidas y comprometidas.
El Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, tiene por objetivo el fortalecimiento de las policías
municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y
las Procuradurías o Fiscalías Generales, para reducir
la incidencia delictiva, fortalecer la investigación criminal y las acciones de sanción, mejorar la percepción
de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones policiales. Para ello, se propone establecer

ESTRUCTURA SISTÉMICA DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

Proximidad

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN
CON BASE EN RESULTADOS

Policía Estatal

Investigación

Policía Municipal

Justicia cívica

Población

POLICÍA DE CALIDAD Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NORMATIVIDAD
Reacción

Fuente: Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/476505/MNP.pdf
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sistemas de medición y metas que permitan enfocar
las estrategias, los presupuestos y las estructuras al
logro del objetivo.
El modelo plantea ocho ejes principales:
1. Aumentar el estado de fuerza y las capacidades de
las instituciones policiales;
2. Implementar la justicia cívica como una estrategia
de prevención. Es decir, la intervención temprana
de la autoridad municipal;
3. Dotar de atribuciones de investigación a los cuerpos policiacos, sin importar si son municipales o
estatales;
4. Adoptar un modelo de policía de proximidad más
cercano a la gente que sustituya las estrategias
meramente reactivas, genere confianza en la ciudadanía y garantice una atención rápida y eficiente de la policía;
5. Generar mecanismos de rendición de cuentas y de
combate a la corrupción policial;
6. Fortalecer las labores de análisis e inteligencia que
a su vez les permita ser más eficientes y actuar con
base en evidencia;
7. Avanzar en condiciones laborales, establecer los
incentivos del sistema de carrera policial; y
8. Generar sistemas de evaluación y medición de la
incidencia delictiva con información que provenga
no sólo de las fiscalías sino también de las propias
instituciones policiales.

El Modelo Nacional de Policía considera que la articulación de las policías y la Guardia Nacional debe
basarse en un esquema subsidiario que parta de los
municipios, empezando con los que tienen más de 100
mil habitantes o que cuentan con una policía municipal
sólida y con un estado de fuerza y equipamiento suficiente para mantener la seguridad en su territorio.
La primera parte del Modelo consiste en cuatro
componentes generales: El primer componente es el
sistema de medición y evaluación por resultados tanto
para policías municipales como estatales, cuya principal característica es el establecimiento de una “Matriz
de Resultados”, es decir, una tabla de indicadores que
no sólo capture el punto de partida para cada uno de
los indicadores clave, sino también el punto de destino. Concretamente, la estrategia de medición implica,
en primer lugar, documentar las mejores prácticas a
nivel nacional e internacional, en segundo, establecer
o mejorar los sistemas existentes de medición de la
productividad policial. A la vez se debe contemplar
la generación de mapas delictivos con base en la información del C4 y las denuncias recibidas, y contar
con un área de monitoreo de fuentes externas de información. Por último, contempla ordenar de manera
sistemática, los esfuerzos de captura de información
al interior de la organización.
El segundo componente propone las herramientas
financieras para darle viabilidad, en otras palabras, el

E SQ U E M A S U BSIDIARIO Y FACULTADES C ONC UR R ENTES

Policía de Caminos
Policía Investigadora Policía
Estatal
Policía de Reacción
Policía Procesal
Policía de Custodia Peninteciaria
Funciones de
Policía Municipal
en municipios sin
Policías o con
Mando Único

Fuente: Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica
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Policía Municipal

(130 Zonas Urbanas y
municipios con policía)
Proximidad
Investigación
Reacción

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/476505/MNP.pdf

Modelo propone para el financiamiento de las policías
locales dos vías: 1) La contemplación en ley, de utilizar
de manera prioritaria el Fondo IV establecido en la Ley
de Coordinación Fiscal para el financiamiento de las
policías; y 2) La creación del “Derecho de Policía” que
sería una contribución progresiva tasada con base en
el impuesto predial. La meta sería adicionar 130 mil
policías profesionalizados y equipados al Estado de
Fuerza, para cumplir las metas del Modelo.
El tercer componente hace referencia a la estructura
organizacional y el papel de la participación ciudadana,
que permita una implementación y operación eficaz,
para ello, el sistema de calidad de la policía es un eje
transversal clave en el funcionamiento del Modelo. La
implementación de este componente implica una serie
de condiciones indispensables para el buen desempeño
de la corporación: en principio, el estado de fuerza, los
turnos de trabajo de las policías, la profesionalización
basada en el desarrollo personal y humano, la carrera
policial basada en el desempeño y no en la jerarquía, el
rediseño y certificación de procesos, certificación plena
en control y confianza, los sistemas de alta gerencia policial y, por último, la creación de una universidad de la
seguridad pública.

Así también, la creación de un sistema de asuntos internos que debe garantizar la adquisición y dotación de
equipamiento digno y suficiente para la actividad policial, y al mismo tiempo establecer una norma técnica
para la gestión y control de armerías. En este sentido,
es indispensable instaurar las políticas y los lineamientos para garantizar la interconexión tecnológica, articular la red nacional de radiocomunicación y homologar los sistemas de videovigilancia y localización. Por
último, se deberá instaurar un sistema permanente de
evaluación del desempeño policial.
El cuarto, y último componente, son los elementos legales y normativos que se requieren para su operación,
para ello es preciso armonizar o bien aplicar y respetar
los lineamientos estatales y municipales necesarios,
para las operaciones combinadas que respalden las acciones en pro de la seguridad ciudadana, y la justicia, y
que otorguen el marco legal para la creación de acciones y/o prácticas nuevas en relación a lo establecido por
el Modelo.
Un aspecto esencial del Modelo consiste en tomar la
iniciativa y generar sinergia por medio de propuestas
de reforma presentadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Particularmente, se debe impulsar la im-

Fuente: Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/476505/MNP.pdf
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FUNCIONES DE LA POLICÍA ESTATAL, MUNICIPAL Y LA JUSTICIA CÍVICA EN EL MODELO

•
•
•
•
•
•

POLICÍA
ESTATAL

Policía Estatal de Caminos
Policía de Investigación y Análisis
Policía de Reacción
Policía Procesal
Policía de Seguridad y Custodia Peninteciaria
Policía de Proximidad Orientada a Solución de
Problemas (subsidiaria)

• Policía de Proximidad Orientada a Solución de
Problemas
• Vigilancia y Patrullaje Estratégico
• Atención a Víctimas
• Recepción de Denuncias
• Policía de Investigación y Análisis
• Policía de Reacción

POLICÍA
MUNICIPAL

POBLACIÓN
Justicia
cívica

• Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias
• Faltas administrativas
• Infracciones de tránsito y vialidad
• Sanción a las mediaciones policiales in situ
• Conoce en audiencia posibles comportamientos inadecuados del personal policial

Fuente: Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ile/476505/MNP.pdf

plementación, a nivel nacional, de los mecanismos para
materializar la obligación de las policías para recibir
denuncias y atender a las víctimas del delito, legislar en
materia de investigación del delito y de competencias
policiales. De igual forma, el establecimiento de nuevos y más eficientes canales de comunicación entre las
distintas corporaciones de seguridad del país, así como
desarrollar la legislación en materia de Justicia Cívica.
Al mismo tiempo, se deben revisar las posibilidades de
despenalizar ciertos delitos que no tengan penas privativas de libertad, que sean de querella o ciertos casos
de delitos culposos. Por último, revisar los tipos penales que pueden ser categorizados por lo pequeño de la
cuantía, el daño o la no violencia.
En relación con las nuevas prácticas, necesarias e importantes para la exitosa implementación del Modelo,
se encuentra un nuevo informe de policía homologado,
el cual es medular para articular un lenguaje hacia un
proceso de justicia social, por parte de los elementos
policiales en relación al servicio que brinda a la ciudadanía, y que contribuye a los reportes de estudio del delito y la inteligencia de patrullaje en zonas específicas
del territorio, lo cual permitirá optimizar los recursos.
La segunda parte del Modelo, hace referencia a los
componentes específicos, que definen las funciones de
8
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la policía estatal, municipal y la justicia cívica, como se
muestra en el diagrama.
A) POLICÍA MUNICIPAL
Es indispensable que los gobiernos municipales modifiquen su política criminal con base en diagnósticos
de problemas de seguridad locales y, derivado de ello,
implanten un modelo policial que permita enfrentar
el problema de criminalidad con mayor efectividad,
orientándose a la solución de problemas específicos
de seguridad. En los municipios, este Modelo debe estar guiado por una visión que le dé certeza del rumbo
que el Gobierno Municipal deberá seguir en materia
de seguridad pública, proponiendo no una aspiración
idónea, sino una serie de metas claras, medibles, y perfectamente alcanzables.
Policía de Proximidad Orientada a la Solución de Problemas
Ante la urgente necesidad de que la policía asuma un
rol proactivo y mucho más estratégico para contener,
prevenir y reducir los problemas de seguridad y de
convivencia, el Modelo incorpora a la policía de proximidad, desde el enfoque de policía orientada a la solución de problemas de seguridad. Los ejes de acción que
integran este componente son la vigilancia y patrulla-

La Justicia Cívica busca la solución institucional
del conflicto a través de intervenciones
oportunas dirigidas a que los problemas
sociales no terminen en delitos
je estratégico, la atención a víctimas, la recepción de
denuncias, el trabajo a la comunidad y el sistema de
estaciones de policía.
Policía de Investigación y Análisis
En coordinación con el Ministerio Público es indispensable desarrollar competencias en las y los agentes
para investigaciones complejas que permitan desarticular la actividad delincuencial y, con ello, disminuir la
comisión de delitos.
Policía de Reacción
La Policía de Reacción, en las policías municipales,
tiene por objeto ofrecer apoyo a las policías de proximidad y de investigación, así como al Ministerio Público y al Poder Judicial, en situaciones que requieran
mayor capacidad disuasiva o de respaldo y garantizar,
mantener y restablecer el orden público.
La Policía de Reacción, contempla una estructura,
métodos, capacitación y equipamiento que debe promoverse y costearse, por lo que es indispensable que el
Modelo las integre para contemplar su financiamiento
y mejorar su diseño.
Justicia Cívica y Trabajo a favor de la Comunidad
La Justicia Cívica busca la solución institucional del
conflicto a través de intervenciones oportunas dirigidas a que los problemas sociales no terminen en
delitos, y lo hace por medio de audiencias públicas,
abiertas, contradictorias y orales. De tal forma que la
Justicia Cívica permite, de manera muy efectiva y ágil,
resolver miles de problemas que disminuyen la calidad de vida de la población, pero además, incide en la
reducción de la percepción de impunidad, mientras favorece el desarrollo de una cultura de la legalidad y del
Estado de derecho.

El modelo contempla una serie de estrategias que permiten coadyuvar con diversas áreas especializadas, como
los grupos policiales mencionados anteriormente, en generar lenguajes de aprendizajes homologados, profesionalizados y certificados, estudios territoriales complementados desde el parámetro municipal, estatal y nacional,
buscando generar lazos de confianza estratégicos.
B) POLICÍA ESTATAL
Es primordial, en la función de las policías estatales,
actuar subsidiariamente en los municipios que no
tienen policía municipal o que su estado de fuerza
es claramente insuficiente. En este sentido, su actuación como policía municipal debe normalizarse
a través de convenios y protocolos con reglas claras que, expedidos por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de
los mecanismos de coordinación del propio Consejo Nacional, le den seguridad jurídica y operativa a
esta función.
Diferentes funciones que pueden cumplir las policías estatales:
1. Policía Estatal de Caminos;
2. Policía de Investigación y Análisis;
3. Policía de Reacción;
4. Policía Procesal;
5. Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria; y
6. Policía Estatal en funciones de Policía Municipal.
En síntesis, el Nuevo Modelo Nacional de Policía
y Justicia Cívica (MNPJC), derivado de la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública, se concibe como la
política pública que determina la estrategia del Gobierno Federal para el trabajo en materia de seguridad y paz, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, desde el ámbito policial y de
justicia cívica.
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¿Sabes

?

qué es el

Es el número único de llamadas de emergencia
que está a tu disposición los 365 días del año las 24 horas del día.

Los números o claves de emergencia en todoel país se desactivarán paulatinamente

¿Qué es una emergencia?
Una emergencia es cualquier situación en la que ocurren
circunstancias negativas que ponen en riesgo o vulneran
la condición humana, generan daños a la propiedad o que
son potencialmente peligrosas y ponen en peligro la vida.

Cuenta con diversos atributos
para brindar un mejor
servicio a la ciudadanía:

Atención a todo tipo
de emergencias

Sólo llama en caso
de emergencia
Accidente de coche
con heridos
Infarto
Trabajo de parto

MÉDICA

Una atención caliﬁcada y
con protocolos homologados
Protocolos de primeros
auxilios telefónico
Atención con perspectiva

Disparo de arma
Violencia familiar
Abuso sexual
Homicidio
Allanamiento
de morada

SEGURIDAD

de género
Localización automática
de la llamada
Coordinación entre

PROTECCIÓN
CIVIL

Incendio
Derrumbe

agrupaciones “bajo un
mismo techo”, para una
mejor atención

RECUÉRDALO que puede salvar tu vida y la de otros
ÚSALO sólo en caso de emergencia o situación de riesgo
CUÍDALO para que esté disponible cuando lo necesites

#911Emergencias

Hacia una seguridad pública
que prevenga

la impunidad

Mtro. Arturo Márquez Murrieta
Asesor del Gobernador del Estado
de Veracruz en temas de derechos
humanos, justicia y seguridad pública

A

l analizar las estadísticas sobre incidencia delictiva en
nuestro país, se pueden sacar dos conclusiones: la primera es que hay una tendencia histórica a la alza de
los homicidios en México y en el resto de América Latina,
convirtiendo a la región en la más violenta del mundo, y la
segunda es que, si no cambiamos el paradigma de seguridad
pública y persecución penal en México, nuestro país puede ir
convirtiéndose, en los siguientes años, en uno de los lugares
más peligrosos del mundo.
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Homicidios por cada
País mostrado por 100 mil habitantes
regiones
por año

los veracruzanos contamos con 1.2
policías por cada mil habitantes,
o lo que es lo mismo, 120 policías
(estatales y municipales) por cada
100 mil habitantes
En la media anual, por regiones del mundo, Europa
tiene una tasa de 3 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que América Latina es de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. La siguiente tabla,
con datos del Banco Mundial, puede ilustrar más estas
diferencias:

REGIÓN DEL
MUNDO

Homicidios por cada 100 mil
habitantes por año

Mundo

6

Europa

3

Asia

2

América
África del norte

0.1

Australia

0.9

China

0.5

Rusia

6.2

Japón

0.4

Corea del Sur

0.5

India

3.4

Alemania

1

Mónaco

0.1

Noruega

1

Dinamarca

1

Finlandia

1

Suecia

1

Suiza

0.5

Holanda

0.1

Reino Unido

1.2

Francia

1

Italia

1

España

1

Grecia

1.2

Portugal

0.3

Estados Unidos

9

Canadá

1

México

25

17

Venezuela

65

13

Colombia

28

África oriental

50

Perú

7.2

África del sur

30

Brasil

27

África central

21

Argentina

5

África occidental

15

Chile

3

Norteamérica

5

Centroamérica

26

Sudamérica

24

Caribe

15

Fuente: tabla elaborada por el autor con datos del Banco
Mundial, 2020.

Desde luego, visto por regiones, África sigue siendo el
continente más violento del mundo, pero América Latina mantiene una tendencia a la alza y podría convertirse en la región más violenta. Si se ve por países, algunos
de ellos como Venezuela, Honduras o El Salvador tienen
ya las cifras más altas del mundo.

12

Nueva Zelanda
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Uruguay

8

Costa Rica

12

Belice

45

El Salvador

51

Honduras

43

Somalia

1.5

Sudáfrica

30

Guinea

23

Togo

11

Zimbague

15

Veracruz

21

Fuente: tabla elaborada por el autor con datos
del Banco Mundial, 2019.

De acuerdo al INEGI el crecimiento histórico de los homicidios
en México y Veracruz se refleja en los siguientes números:

Año

Nacional

Veracruz

1990

15,500

800

2000

10,500

400

2010

26,000

450

2018

36,000

1,315

Fuente: tabla elaborada por el autor con datos del INEGI, 2019.

Con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Veracruz tiene
una tasa anualizada de homicidios de entre 19 y 21 por cada
100 mil habitantes, aunque para 2019 se había bajado a 19
homicidios. Sin embargo, con base en las propias estadísticas del SESNSP, la tendencia histórica tanto nacional como
estatal es hacia los 25 homicidios por cada 100 mil, misma
que podría confirmarse o no, dependiendo de las estrategias
de seguridad y procuración que se implementen.
En esta lógica, el estado de Veracruz cuenta con 10,600
policías, de los cuales 6,000 son estatales y 4,600 son municipales, con base en información del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. Ello significa que los veracruzanos
contamos con 1.2 policías por cada mil habitantes, o lo que
es lo mismo, 120 policías (estatales y municipales) por cada
100 mil habitantes.
A esa cifra del “Estado de Fuerza” estatal hay que sumar
las corporaciones federales que ahora se concentrarán en
la Guardia Nacional. Respecto de este punto, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio confirmó
que en Veracruz se encuentran ya 3,400 elementos de esa
nueva corporación federal, más las de SEMAR y SEDENA
que representan 4,300 elementos, harían un total de 7,700
elementos de fuerzas federales en el estado de Veracruz.
Con base en estos datos, Veracruz cuenta con 18,400 elementos de seguridad pública en total, lo que representaría
aproximadamente 215 elementos por cada 100 mil habitantes.
En un comparativo con otras entidades federativas, muestro aquí algunos ejemplos tomando en cuenta únicamente a
la policía estatal, sin contar las municipales, que en el caso de
Veracruz sería de 80 policías por cada 100 mil habitantes. La
Ciudad de México es la entidad que cuenta con mayor número de policías, con 430 elementos por cada 100 mil habitantes. Tabasco tiene 190 por cada 100 mil habitantes, Yucatán
160, Campeche 150, siendo las que cuentan con más policías
por habitantes. Y las que menos tienen son: Baja California
con 30; Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Sonora con
40 policías respectivamente; Baja California Sur, Durango,
Sinaloa y Chihuahua con 50 policías cada uno, por cada 100
mil habitantes. El resto de estados está entre 60 y 100 policías por cada 100 mil, haciendo una media nacional del total
de estados de 100 policías por cada 100 mil habitantes.

A nivel internacional, ejemplifico algunos países para
dar una idea de la situación de México, aclarando que estos
números no sólo incluyen las policías estatales, sino también las nacionales y las municipales:

País o estado

Número de policías por
cada 100 mil habitantes

China

120

Rusia

520

Japón

200

India

150

Alemania

300

Mónaco

1,300

Noruega

210

Dinamarca

190

Finlandia

130

Suecia

195

Suiza

210

Holanda

380

Reino Unido

302

Francia

340

España

533

Grecia

500

Portugal

450

Estados Unidos

280

Canadá

185

México

366

Colombia

310

Perú

330

Brasil

220

Argentina

560

Chile

260

Uruguay

520

Costa Rica

290

Honduras

300

Somalia

43

Sudáfrica

280

Guinea

77

Togo

55

Zimbague

351

Nueva Zelanda

1,100

Australia

202

Bahamas

850

Veracruz

215

Fuente: tabla elaborada por el autor con datos del SESNSP.

Es evidente que no necesariamente un mayor número
de policías está directamente relacionado con un menor
índice delictivo o de homicidios.
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Más policías no se traduce en menos delitos o menos
impunidad. Por ejemplo, países de Europa del Norte
como Finlandia, Noruega, Dinamarca, tienen una tasa
de 0.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero sus
números de policías por cada 100 mil habitantes son
mucho más bajos que la media mundial: Noruega 210,
Suecia 195, Dinamarca 190, Finlandia 130. Por el contrario, países que tienen igual o más policías cuentan
con mayores índices delictivos o de homicidios, como
por ejemplo: Brasil cuenta con 220 policías por cada 100
mil habitantes, pero una tasa de 27 homicidios por cada
100 mil habitantes; Estados Unidos con 280 policías
por cada 100 mil habitantes tiene una tasa de 9 homicidios por cada cien mil habitantes; o un caso extremo
como el de Bahamas que tiene uno de los cuerpos policiacos proporcionalmente más grandes del mundo de
850 policías por cada 100 mil habitantes y un índice de
homicidios de 37 por c/100 mil hab.
Así, sería erróneo concluir que necesariamente una
mayor cantidad de policías significa menos delitos, o
que contar con más policías equivale a bajar los índices
de impunidad. El problema es mucho más complejo, estructural y profundo.

País
(presentado
por región)

14

Número
de policías
por cada
100 mil
habitantes

Homicidios
dolosos o
intencionales
por cada
100 mil
habitantes

China

120

0.5

Rusia

520

6.2

Japón

200

0.4

India

150

3.4

Alemania

300

0.2

Mónaco

1,300

0

Noruega

210

0.1

Dinamarca

190

0.1

Finlandia

130

0.1

Suecia

195

0.2

Suiza

210

0.1

Holanda

380

0.1

Reino Unido

302

1.0

Francia

340

1.1

España

533

0.7

Grecia

500

1.1

Portugal

450

0.3

Estados Unidos

280

9

Canadá

185

1.0
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sería erróneo concluir que
necesariamente una mayor
cantidad de policías significa
menos delitos, o que contar con
más policías equivale a bajar los
índices de impunidad
México

366

25

Colombia

310

28

Perú

330

7.2

Brasil

220

27

Argentina

560

5

Chile

260

4

Uruguay

520

8

Costa Rica

290

12

Honduras

300

42

Somalia

43

1.5

Sudáfrica

280

32

Guinea

77

23

Togo

55

11

Zimbague

351

15

Nueva Zelanda

1,100

0.3

Australia

202

0.9

Veracruz

215

21

Fuente: tabla elaborada por el autor con datos del Banco Mundial,
INEGI y SESNSP.

Analizando esta tabla es imposible sacar conclusiones
sobre la relación entre estas dos variables. La respuesta
estaría en otros factores estructurales y sociales y, desde
luego, sobre el modelo de policía, su funcionamiento, así
como con las estructuras institucionales de procuración
e impartición de justicia, ya que también es evidente que
los crecientes niveles de violencia o de comisión de delitos tiene en la impunidad una de sus causas indirectas.
Respecto de lo anterior, en 2017, solamente 9.7% de los
delitos se denunciaron, la mayoría por desconfianza
con las instituciones de procuración de justicia. La ENVIPE 2017, señaló que sólo en dos de cada tres casos de
ese 9.7% se inicia una investigación, lográndose esclarecer el delito solamente en 14.1% de las investigaciones
(Censo INEGI).

Se hizo una reforma profunda al sistema de justicia penal, pero
no hemos transitado verdaderamente a nuevas capacidades en
los actores que intervienen en el mismo
Esto ha provocado que en Veracruz la cifra negra (los
delitos que no se denuncian) haya subido a 93.6%.
En 2017, la probabilidad de que en México se cometa
un delito y éste llegue a esclarecerse fue de 0.89% y en
Veracruz fue de 0.23% (tasa de denuncia multiplicada
por tasa de resolución de investigaciones). Para 2018,
la efectividad de la acusación en Veracruz era de 7.2%
cuando en estados como Guanajuato o Nuevo León fue
de 51% y 40% respectivamente. En Veracruz sólo se denunció e inició investigación en 6.4% y sólo se resolvió
efectivamente 18%. La FGE no ejerció la acción penal
en más del 60% de los casos. Todo ello lleva a que en
Veracruz en 2018 la probabilidad de esclarecimiento
de un delito fuera de 0.55%, mientras que en México en
promedio fue de 1.14%. En cuanto a homicidios dolosos
(intencionales) la impunidad es de 85%, lo que significa
que solamente 15% de estos homicidios llegan a resolverse. De acuerdo a la ENVIPE 2018, solamente 6.8%
de los mayores de 18 años manifestaron tener “mucha”
confianza en la Fiscalía.
De acuerdo a la organización “Impunidad Cero”,
con una investigación de Jurimetría conducida por
el experto Guillermo Zepeda Lecuona, con la que se
creó el Índice de Impunidad en México 2018, la FGE
de Veracruz quedó en el número 28, en comparación
con todas las 32 Procuradurías del país, y si se compara con 2017, cuando se había colocado en el lugar 24,
cayó cuatro lugares durante el primer año de gestión
de Jorge Winckler.
Por otro lado, con base en el “Índice Global de Impunidad 2018”, México tiene un nivel de impunidad de
70% que tiene que ver con la relación entre carpetas de
investigación y sentencias. En otra medición, el índice
se traduce en un 0.32%, en la relación entre porcentaje
de sentencias condenatorias y el porcentaje del total de
delitos. Ello se traduciría así: solamente el 0.32% de los
delitos se resuelven en una sentencia condenatoria.
Estos números y porcentajes hacen que México
sea el 1er lugar en índice de impunidad en América
Latina y el 4° a nivel mundial. Todo ello se agrava
cuando pensamos que la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian, alcanza el 95% del total de
delitos cometidos.

En el Índice de Impunidad México 2018, Veracruz
tiene un nivel muy alto de impunidad y se coloca en el
lugar 25 de los 31 estados.
Este panorama también se podría explicar porque a
nivel nacional existen 3.5 agencias del ministerio público por cada 100 mil habitantes, con un personal de 31
personas por cada 100 mil habitantes, y 6 agentes del
ministerio público por cada 100 mil habitantes. A nivel
estatal estas cifras son: 3.39 y 0.5.
En medio de todo esto hay tres variables que siguen
sin entender su relación o interconexión, pero de las
cuales todos hablan como si una dependiera de la otra:
número de policías, número de delitos (en particular
los homicidios dolosos o intencionales) junto con la cifra negra, y el nivel de impunidad.
Se hizo una reforma profunda al sistema de justicia
penal, pero no hemos transitado verdaderamente a
nuevas capacidades en los actores que intervienen en el
mismo, sobre todo por lo que respecta a los ministerios
públicos, los peritos y las policías investigadoras.
En cuanto a las policías, es necesario contar con elementos bien capacitados, bien pagados, con seguros de
vida y médicos, con prestaciones, y también con una
planeación y organización que funcione. Independientemente de la Guardia Nacional y de la Estrategia Nacional
de Seguridad Pública para la construcción de la paz y la
seguridad, cuyo principal objetivo es la protección de la
sociedad, se necesitan policías estatales y municipales de
primer nivel, entrenados, capacitados, y cuya actividad
sea reconocida por la misma corporación y la sociedad.
Por lo que toca al aspecto de crear un modelo óptimo
de policía, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Federal) y el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentaron
recientemente un Modelo Nacional de Policía y Justicia
Cívica, que planea una perspectiva diferente para atender la problemática delictiva nacional.
En este Modelo Nacional de Policía destaca el énfasis que se pone en la labor de la policía municipal y de
proximidad para orientarla a la solución de problemas
y como facilitador de la vida social. Igualmente es muy
interesante lo que se enmarca dentro de la Justicia Cívica y el trabajo en favor de la comunidad.
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Estamos ante un tema que vuelve a dar la oportunidad para pensar que es necesario ir hacia la creación de
un modelo de policía de proximidad y de justicia cívica
a nivel municipal, con el fin de disminuir la criminalidad, la percepción de inseguridad y la cifra negra, así
como incrementar la confianza en las policías, tanto
estatales como municipales y la percepción positiva de
su desempeño.
La Justicia Cívica permite sancionar a los infractores por medio de multa y arresto, pero fundamentalmente con “Trabajo en Favor de la Comunidad”, en
cambio la investigación penal actual parte del principio de criminalizar todo, de penalizar todo, y de investigar a todos.
Los fiscales deberían solamente hacer su papel de llevar ante los jueces los casos que más afectan a la sociedad. La impunidad no se debe a la criminalidad, ni a las
policías o la seguridad pública, la impunidad se debe a
un trabajo deficiente durante el proceso penal.
A partir de las reformas constitucionales del año
2008, el artículo 21 de la Constitución le otorga a las policías unas responsabilidades más amplias en materia
de prevención e investigación de los delitos, esto último
bajo la conducción del Ministerio Público. Igualmente
los artículos 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 77 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, permiten a las policías recibir
denuncias e investigar.
El problema actual es que existen muchas policías y
todavía estamos entrampados en el tema de las competencias, cuando la discusión tendría que orientarse
a establecer una articulación de todas las policías a
partir de un Modelo Nacional con el que se defina con
precisión las actividades que a cada una correspondan
y en el que las policías municipales cuenten con mayor
capacidad de investigación bajo la conducción y mando
del Ministerio Público.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, el 73% de los conflictos son con los vecinos por aspectos como ruido o basura. Ello nos puede
dar una idea de la trascendencia de contar con policías
de proximidad que estén atentos a la conflictividad social desde la colonia o el barrio.
Esta perspectiva descargaría la saturación que
tienen las agencias de los ministerios públicos y los
fiscales por denuncias menores, y para ello se tiene
que reconsiderar la propuesta de la justicia cívica a
través de la cual se pueden solucionar muchos conflictos y delitos menores con trabajo con la comunidad. No solamente están las salidas de multas o
arrestos que muchas veces nada solucionan, sino
el de crear un verdadero sistema de justicia cívica
16

CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

NÚM.5 - 2020

La impunidad no se debe a la
criminalidad, ni a las policías o la
seguridad pública, la impunidad
se debe a un trabajo deficiente
durante el proceso penal
con trabajo en favor de la comunidad como recuperación de espacios públicos, asistencia a asilos u
hospitales, etcétera.
Bajo esta mirada y con base en lo que ya la misma
Constitución y las leyes les permiten hacer a las policías, es necesario reconfigurar sus funciones donde los
y las policías municipales y estatales puedan recibir denuncias y atender a las víctimas.
Desde luego es necesario un mayor número de policías, con habilidades distintas, policías de proximidad,
que conozcan las problemáticas vecinales y locales, que
reciban a los ciudadanos con sus denuncias, que los
atiendan, escuchen, y que sepan mediar y solucionar
problemas entre ciudadanos.
No se necesita más una mirada criminal ni criminalizante de la seguridad pública, se necesita una visión integral de justicia cívica que cambie por completo la percepción que tenemos los ciudadanos de
nuestras policías.
Recientemente, se aprobó y promulgó una reforma
a la Ley de Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Estado de Veracruz (publicada en la Gaceta
Oficial el pasado 4 de mayo) que, desde mi punto de
vista, mejora la estructura y funcionamiento del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV). Pero además incluyó un tema que me parece de
la mayor importancia y trascendencia, y que podría
tener una enorme ventaja para la impartición de justicia cotidiana. Me refiero a un artículo nuevo, el 12 Bis,
que permite a los jueces municipales ser mediadores,
conciliadores y facilitadores.
Esto va muy de la mano con uno de los aspectos
principales del Modelo Nacional de Policías y Justicia
Cívica aprobado el año pasado por el Consejo Nacional
de Seguridad Pública, y que promueve la existencia de
juzgados cívicos para desahogar el gran cúmulo de faltas administrativas y hasta delitos menores, y al mismo tiempo posibilitar que las fiscalías se aboquen a los
delitos más graves.

Los jueces municipales no son otra cosa sino jueces
cívicos. Lo que señala ahora la Ley de Medios Alternativos es que se complemente con esta nueva visión de
justicia cívica que permite de manera muy efectiva resolver miles de problemas en el ámbito más cercano a
la ciudadanía, que es el municipio e incluso la propia
comunidad, lo que puede contribuir a disminuir los niveles de impunidad.
El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica también plantea, además de la justicia cívica, la propuesta
de crear centros de mediación, dentro de la estrategia
más amplia de los centros de atención a víctimas de las
policías municipales de proximidad. Estos centros de
mediación y de atención a víctimas que pueden estar
en cada colonia o en zonas y sectores de una ciudad
o municipio, deberán relacionarse y vincularse con el
Juez Municipal o Cívico, quien finalmente ratificaría,
ampliaría o mejoraría acuerdos que el personal de estos
centros pudiera iniciar.
El Juez Cívico Municipal, además de lo que la propia
policía de proximidad pueda lograr en sus centros de
atención, es un mediador y un facilitador para que dos
o más personas que tienen un conflicto puedan llegar
a un acuerdo.
Este modelo ya ha sido probado en otros países y en
México lo desarrolló exitosamente el Ayuntamiento de
Morelia.
La policía de proximidad debe estar orientada a la
solución de problemas y la atención de las víctimas, y
ser un facilitador de la vida social que mejore la cobertura y la calidad del servicio policial en la ciudad o co-

munidad. Esto implica trabajo con la comunidad y la
atención a víctimas, vigilancia y patrullaje focalizado,
mediación in situ y un sistema de estaciones de policía
transformados en centros de atención.
La pregunta es ¿cómo aumentamos sustancialmente la relación positiva entre la policía y la comunidad?,
¿cómo incrementamos la cantidad y calidad de información que tiene la policía sobre los problemas de seguridad locales y comunitarios?, y ¿cómo hacer posible
implementar intervenciones policiales más efectivas en
los focos de criminalidad?
Por ello, este debate también abre la puerta a la reflexión sobre la Justicia Cívica con la que se busca la solución institucional del conflicto a través de intervenciones oportunas dirigidas a que los problemas sociales
no terminen en delitos. Por lo menos, una parte de los
problemas de conflictividad y seguridad en una ciudad
pueden tramitarse por medio de la Justicia Cívica.
La buena noticia es que en Veracruz ya empezamos.
En Xalapa, la capital del Estado, se iniciará pronto con
este modelo. Recientemente se conformó un grupo
de trabajo interinstitucional con la participación del
Ayuntamiento de Xalapa y su policía municipal, con la
Fiscalía General del Estado y el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, junto con la
asesoría de consultores y expertos, para la puesta en
marcha del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, tomando en cuenta las mejores prácticas y casos de
éxito de algunos de los pocos municipios del país que
han implementado estos modelos.
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Familiares, Gobierno y Ciudadanía

Denuncia Anónima

Dirección General de Cultura
de Paz y Derechos Humanos
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APUNTES
SOBRE LA CAUSALIDAD DE LA VIOLENCIA
Y EL MODELO NACIONAL DE POLICÍA
Y JUSTICIA CÍVICA
Foto: Secretaría de Seguridad Pública

Dr. Víctor Manuel Andrade Guevara1
Universidad Veracruzana

E

n México como en Veracruz, el crecimiento de la violencia ha mantenido
una tendencia ascendente en la última década, reflejada en las estadísticas
de los delitos de alto impacto como los homicidios, feminicidios, secuestros
y desapariciones. El fenómeno se extiende a la mayoría de los países de América
Latina, siendo nuestro continente la región más violenta del planeta. Diversos
estudios (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016; Briceño,
2016; Wieviorka, 2017) han dado cuenta de que la causalidad de esta expansión
de la violencia en nuestro continente es multifactorial y no se reduce solamente
a la desigualdad económica o a los efectos sociales de las políticas económicas
neoliberales. Si bien la desigualdad es un factor relevante, está lejos de ser el único. Factores como la debilidad del Estado, la corrupción generalizada y la de las
instituciones dedicadas a la seguridad y justicia (Bataillon, 2015), la destrucción
de la cohesión social y la configuración de una masculinidad violenta, son tan
determinantes como la desigualdad social. Lamentablemente, esta complejidad
multifactorial no se ha reflejado lo suficiente en los diagnósticos y, por lo tanto,
en las políticas públicas diseñadas e implementadas para contener la violencia y
avanzar en la construcción de una cultura de paz.
1 Doctor en Historia y Estudios Regionales, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana.
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Que la pobreza y la desigualdad no son los únicos factores causales, y en ocasiones ni siquiera
los más determinantes, nos lo demuestra el hecho
de que, de acuerdo con la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (2019), la tasa
de homicidios más alta no se encuentra en el continente más pobre que es África, sino en América,
ya que la primera tiene una tasa de 13 homicidios
por cada 100,000 habitantes, mientras América
tiene una tasa de 17.2, contra 2.3 en Asia, 2.8 en
Oceanía y 3 en Europa. La media mundial es de
6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Si se
desagrega esta información por subcontinentes,
veríamos que la tasa de homicidios de América
Latina es muy superior a la de África ya que al continente entero lo hacen bajar países como Canadá
y los Estados Unidos, que tienen tasas mucho más
bajas que el continente en su conjunto. ¿Qué factores explicarían la concentración de la violencia
en varios países de América Latina cuyas tasas se
encuentran entre las primeras del mundo como
El Salvador (61.8), Jamaica (57), Honduras (41.7),
Belice (37.9), Brasil (30.5), Guatemala (26.1), República Dominicana (25.7), Colombia (24.9), México
(24.8), por sólo mencionar algunos?
No es este el lugar para exponer los enfoques
que desde las ciencias sociales, desde una perspectiva teórica general, se han elaborado para
analizar los factores causales de la violencia,
permítanme mencionar solamente algunos de
los más relevantes, con el objetivo de identificar cuáles pueden ser más útiles para el diseño
de una política pública muy concreta, orientada
a reducir la violencia y construir una cultura
de paz y respeto a los derechos humanos. Estas
explicaciones teóricas generales, deben ser mediadas por el análisis de situaciones históricas
específicas, relacionadas con las diferentes configuraciones regionales que se dan en el ámbito de
lo económico, las modalidades de articulación a
la economía global, los diferentes ritmos de desarrollo y constitución de los estados, la dinámica
de los flujos poblacionales y mercantiles, las estructuras normativas locales y los perfiles culturales de las diferentes regiones y localidades.
En primer lugar, están los factores ligados a
la desigualdad de clase, asociada a la violencia
estructural, tal como la expone Johan Galtung
(2003), que afectan las necesidades de subsistencia y bienestar. Otro factor sería la exclusión
de que son objeto determinados grupos sociales
de los derechos ciudadanos, que afectan las ne-
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¿Qué factores explicarían la
concentración de la violencia en
varios países de América Latina
cuyas tasas se encuentran entre
las primeras del mundo...?
cesidades de libertad, así como las necesidades
identitarias, vistas por Wieviorka (2017) como la
dificultad de convertirse en sujeto. También se
incluye la constitución de un Estado débil o natural, incapaz de mantener el monopolio de la violencia legítima y garantizar el acceso abierto a
los derechos, sostenida por North, Wallis y Weingast (2009). Lo anterior enlazado con el análisis
de las debilidades del Estado en América Latina,
reflejadas en bajas capacidades institucionales,
y la prevalencia de las llamadas zonas marrón,
efectuado por Guillermo O´Donnell (2010), así
como factores regionales ligados a las redes y
circuitos del narcotráfico que atraviesan toda
América Latina. Finalmente, la violencia de género, que ha hecho de las mujeres las principales
víctimas de la violencia a lo largo de la historia,
revisada en su dimensión constitutiva por Rita
Laura Segato (2003).
Junto a estos factores, que podríamos llamar,
estructurales, podemos identificar otros factores
que fomentan la violencia a nivel meso, y otros
que la facilitan a nivel micro, sobre los cuales, por
falta de espacio, no nos detenemos (Briceño, 2016).

EL DIAGNÓSTICO Y LA ESTRATEGIA
DEL ACTUAL GOBIERNO
Por lo que hace al actual gobierno, aunque no se
ha expresado de manera sistemática en los planes y programas, la idea que subyace acerca de
la violencia y la inseguridad es que son ocasionadas por factores socioeconómicos ligados a la
desigualdad y empobrecimiento generados por
los gobiernos neoliberales y, sobre todo, por la corrupción de las élites políticas que anteriormente
estaban al mando. Por lo tanto, lo que habría que
atacar es la desigualdad y la mala distribución
de los recursos, a través de programas sociales
orientados a apoyar a la población más pobre, con

lo cual se empezaría a disminuir la violencia y las
tasas delictivas. Siendo correcta en general, esta
apreciación es insuficiente, porque existen muchos otros elementos que abonan a la prevalencia
de la inseguridad y la violencia, tales como el escaso desarrollo de las capacidades estatales, tanto
fiscales como para ejercer (como bien lo enfatiza
Max Weber) el monopolio de la violencia legítima
-de forma exitosa-, y las capacidades en materia
de procuración e impartición de justicia.
Una de las decisiones más importantes que
tomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la de crear la Guardia Nacional y desaparecer la Policía Federal Preventiva, bastante desacreditada por la corrupción de sus mandos, con
el objetivo de que el Estado recupere el control
territorial en las zonas críticas. Como sabemos, la
Guardia Nacional se puso en marcha recurriendo al reclutamiento de personal del ejército, más
algunos ex-policías federales, además de convocar a los ciudadanos que se quisieran enlistar. La
medida ha sido cuestionada porque en los hechos,
al otorgarle el mando de dicha corporación a las
fuerzas castrenses, se incurría en la militarización de la seguridad pública (que habían promovido los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto), violando con ello la Constitución.
Por otra parte, se advirtió que en la lucha contra
la violencia y la delincuencia organizada, juegan
un papel relevante no sólo el Ejército y la Marina
sino el conjunto de policías judiciales, los policías
preventivos estatales y los municipales, coordinados adecuadamente con la Fiscalía General de
la República y las fiscalías estatales. Sin embargo,
uno de los problemas con los que se enfrenta todo
gobierno al llegar es que debe trabajar con lo que
existe, y en ese sentido, a pesar de los cambios de
mando que se han dado en algunos casos, la mayor parte de la estructura estatal sigue intacta,
operando con el mismo personal, con la misma
normatividad, con la cultura de la corrupción y
los usos y costumbres de los antiguos gobiernos.
Ello aplica para el Ejército y la Marina, las policías
y el personal de las instituciones judiciales. El hecho de que 26 gobiernos estatales pertenezcan a
partidos distintos a los que apoyan al presidente,
de que el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales estatales sean autónomos, vuelve
más complejo el asunto, aunque cuente con la mayoría absoluta en el senado y la cámara de diputados. En otras palabras, el cambio de gobierno,
por sí solo, aún siendo un factor importante para

el cambio en las políticas y estrategias orientadas
a garantizar la seguridad y reducir la violencia,
no es suficiente para lograrlo; se requiere una
transformación de las estructuras del Estado y
un cambio cultural en el personal que trabaja en
todas las áreas que componen al Estado, y ello implica suficiente tiempo.

se pretende que la propia policía
preventiva esté capacitada para
ejercer funciones de mediación y
que los conflictos que se
generan por infracciones
administrativas sean resueltos
por medios alternativos de
solución de controversias
En julio de 2019 el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica diseñado por la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, con una
estrategia más integral, que tiene como grandes
ejes: el combate a la corrupción y estrategias de
desarrollo que fortalezcan el tejido social, la creación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de
las policías estatales y municipales y el desarrollo
de un sistema de justicia cívica y programas de
trabajo comunitario para prevenir el delito. En él,
se expone un buen diagnóstico de las tendencias
delictivas, de la distribución de competencias entre la guardia nacional y las policías estatales y
municipales, de la percepción ciudadana acerca
del desempeño de las policías y de las tasas de
impunidad prevalecientes, incluyendo la impunidad en el nuevo Sistema de Justicia Penal, que en
promedio nacional es del 87 por ciento, y en el que
Veracruz tiene un 94.9 por ciento. El documento
referido registra el estado de fuerza de las distintas corporaciones policiacas a nivel nacional y por
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La participación ciudadana (...) es un elemento fundamental
para construir una cultura de paz y recobrar el sentimiento
de seguridad que se ha ido erosionando en los últimos años.
entidad federativa, siendo para Veracruz un total
de 5,911 policías estatales y apenas 2,600 municipales. El total nacional es de 255,673. La tasa del
número de policías por cada 1,000 habitantes es
de 0.7 para Veracruz, muy baja si se compara con
los 4.3 que tiene la Ciudad de México y de los 3 por
cada 1000 habitantes que recomienda la ONU. El
modelo propone elevar las capacidades de las policías estatales y municipales, tratando de que desarrollen habilidades de investigación y mantengan
una relación de proximidad con la comunidad, mejorando sus condiciones laborales y estableciendo
la carrera policial. Este programa recupera el Modelo Homologado de Justicia Cívica que fue elaborado por la administración pasada con el apoyo de
la Agencia Internacional para el Desarrollo de los
Estados Unidos (USAID por sus siglas en inglés),
cuya implementación recae básicamente en los
ayuntamientos. De esa manera, se pretende que la
propia policía preventiva esté capacitada para ejercer funciones de mediación y que los conflictos que
se generan por infracciones administrativas sean
resueltos por medios alternativos de solución de
controversias, en un nuevo espacio de impartición
de justicia que serían los juzgados cívicos, bajo jurisdicción municipal. En esos juzgados, si alguna
infracción causó daño a la comunidad y el conflicto no se pudo resolver, se daría la oportunidad a la
participación ciudadana a través de una figura que
serían las audiencias públicas. En tales instancias
se buscaría que las sanciones, cuando así lo ameritara el caso, se orientaran preferentemente hacia
el trabajo comunitario de los imputados, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, en lugar de
recurrir a la prisión.
El modelo es interesante y, si se logra implementar correctamente, puede generar avances
en la generación de una convivencia pacífica y en
el fortalecimiento de una cultura de la legalidad
entre la población. Para que opere eficazmente, se
requieren reformas legislativas y de los reglamentos municipales o los llamados “Bandos de Policía
y Buen Gobierno”. Eventualmente, podrían requerir también una reforma constitucional para
el reconocimiento jurídico de los juzgados cívicos
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o reformas a las leyes orgánicas del Poder Legislativo y de la Fiscalía General. Es necesario que se
delimiten bien sus funciones respecto de las que
realizan los agentes del ministerio público conciliador en Veracruz, así como los medios alternativos de solución de conflictos que ya operan en el
poder judicial. En cierta medida, este programa
es una recuperación de las formas tradicionales
de impartir justicia en las comunidades, como lo
ha venido haciendo el juez de paz en los municipios rurales, o los propios agentes municipales
cuya labor, a menudo, consiste en mediar los conflictos vecinales. Como sucede con todos los programas, su implementación requiere recursos.

BREVE VALORACIÓN SOBRE LAS PRINCIPALES VARIABLES Y LAS ESTRATEGIAS ASUMIDAS
Vistos los planteamientos de la estrategia que
plantea el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador para abatir la inseguridad y la violencia,
paso enseguida a hacer algunos comentarios.
Los diagnósticos del problema de la inseguridad y la violencia, aunque sean multifactoriales,
combinando factores macro, meso y micro, deben eliminar el principio de la causalidad lineal,
dando paso al análisis de la configuración de ensamblajes (De Landa, 2017), en los que, en lugar de
sólo identificar determinaciones estructurales, se
da seguimiento a los flujos de mercancías legales
e ilegales, dinero, redes de poder, armas, gérmenes y demás, susceptibles de analizar a partir del
principio de sistemas multi-agente, en los que se
da prioridad a las relaciones bottom up, en lugar
de relaciones top-down. Como dice Michel Wieviorka, en una política orientada a salir de la violencia, se deben tomar en cuenta las diferentes dimensiones: la dimensión personal, la dimensión
comunitaria, el Estado y la dimensión internacional (Wieviorka, 2016).
Algunas de las principales variables macro,
como la dinámica mundial del consumo de drogas, la producción de droga en Sudamérica y la
dinámica de las rutas del narcotráfico, las rutas
de migrantes, el tráfico de armas, las redes de la-

vado de dinero y otras mercancías ilegales, no son
susceptibles de intervención por parte del Estado,
o sólo lo son parcialmente, por lo que requieren de
una cooperación internacional para su atención.
Otras variables como los niveles de desigualdad y el abatimiento de la pobreza son susceptibles de intervención parcial, pero sólo generan
resultados en el mediano y largo plazo. Entre tanto se debe contar, además de con un plan general,
con programas focalizados, orientados a atender
las zonas críticas, pero a partir no de la reacción,
sino de la previsión, anticipándose, mediante el
uso de la inteligencia, a las acciones de violencia
extrema que efectúa la delincuencia organizada.
Esto último se plasma adecuadamente en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, cuando
se propone crear una policía con capacidades de
investigación, que tenga una coordinación ágil
con las áreas de inteligencia.
Las variables relacionadas con el desarrollo de
capacidades estatales requieren ser implementadas a partir de acuerdos amplios tanto entre los
actores políticos, como los distintos poderes y entidades del Estado. Deben ser políticas de Estado
que sean compartidas por los diferentes niveles y
áreas gubernamentales, lo que requiere enormes
capacidades de liderazgo, negociación política y
generación de consensos entre los diversos agentes estatales. Una política de Estado contra la violencia y la inseguridad necesariamente implica
pactos acerca de aquellas metas, programas y acciones que se reconocen como compartidas y que
no estarán sometidas a la dinámica del conflicto
político, de aquellas que sí lo están. Otro tanto
ocurre con la coordinación entre las distintas policías y de éstas con la Guardia Nacional. El Ejército y la Marina no están facultados legalmente
para intervenir en asuntos de seguridad interna
y la ocupación de estas corporaciones puede dar
lugar a falta de consensos y, lo que es peor, violaciones a los derechos humanos, pues las experiencias anteriores nos indican que cuando se les ha
dotado de poderes amplios, se presentan abusos,
abatimientos innecesarios de delincuentes y un
aumento del índice de letalidad en los operativos.
Finalmente, es importante insistir que, en todo
momento, debe prevalecer el control civil y político sobre las fuerzas policiales y la Guardia Nacional, para garantizar la prevalencia de un Estado
de derecho.
La participación ciudadana bajo un esquema
de corresponsabilidad, tanto en la producción

de la seguridad como en el monitoreo y control
del desempeño de las instituciones encargadas
de procurar e impartir justicia es un elemento
fundamental para construir una cultura de paz
y recobrar el sentimiento de seguridad que se ha
ido erosionando en los últimos años. La creación
de Observatorios Ciudadanos, de Consejos de
Participación Ciudadana y la inclusión de representación ciudadana en los organismos públicos
encargados de diseñar y evaluar las políticas públicas en materia de seguridad y justicia contribuye a democratizar la gestión de la seguridad, a
transparentar el uso del presupuesto así como las
acciones y los resultados, además de garantizar
el respeto a los derechos humanos. El diálogo con
la sociedad civil, que tiene una composición muy
diversa, lejos de debilitar a las instituciones estatales, las fortalece y potencía sus posibilidades,
obteniendo mejores resultados y ganando mayor
legitimidad el gobierno en turno.

REFERENCIAS
Bataillon, G. (2015). Narcotráfico y corrupción: las formas
de la violencia en México en el siglo XXI. Nueva Sociedad,
(255), 54-68.
Briceño-León, R. (2016). Sociología de la violencia en
América Latina. Quito: FLACSO.
DeLanda, M. (2006). A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity. New York:
Continuum.
Galtung, Johan. (2003). Violencia cultural, Gernika: Centro de Investigación por la paz: Bakeaz/Gernika Gogoratuz.
https://www.gernikagogoratuz.org/web/uploads/
d o cu me n tos /202892e d d 66 a a fe5c 03d a c f129 8 fd 7f8938fae76.pdf.
North, D. C., Wallis, J.J., y Weingast, J. (2009). Violence and
social order. Cambridge University Press.
O’Donnell, G. (2010). Democracia, Agencia, Estado. Buenos Aires: Prometeo libros.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
(2019). Estudio Global de Homicidios, file:///Users/VictorAndrade/Downloads/global-study-on-homicide.html.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016).
Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano. Diagnóstico y Propuestas para América Latina, file:///Users/VictorAndrade/
Downloads/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf .
Segato, R. L. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Buenos Aires: Prometeo Libros.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (2019).
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542605/DOC_1._
MODELO_NACIONAL_DE_POLIC_A_Y_JC.pdf .
Wieviorka, M. (2016). Salir de la violencia. Una obra pendiente para las ciencias humanas y sociales. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 61 (226), 89-106.
Wieviorka, M. (2017). Violencia. Buenos Aires: Prometeo Libros.

NÚM.5 - 2020

CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

23

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

PREVENCIÓN
Secretaría de
Seguridad Pública

Subsecretaría de Prevención
y Participación Ciudadana

Leandro Valle Esq. I. Zaragoza s/n Col. Centro
4to. Piso Tel. 1413800 Ext. 3434

DGVI

VINCULACIÓN
Dirección General de
Vinculación Institucional

VINCULACIÓN

Dirección General de Vinculación Institucional

PROGRAMAS DGVI
Fomento a la Prevención
a través del Deporte y la Cultura.
Encuentros Ciudadanos
por la Seguridad.
Enlace con el Sector Empresarial.
Redes Vecinales y Comerciales.
Seguridad y Paz Social
en Entornos Educativos.
Prevención Contra la Violencia
de Género.
Construcción de una Cultura
Incluyente.
Policía Integral de Proximidad
Ciudadana. (PIPC)

Redes Veracruzanas
en Construcción de la Paz.

*La solicitud de los programas deberá ser programada con 30 días de anticipación.

JUSTICIA RESTAURATIVA
COMO COMPONENTE INTEGRAL
DE LA JUSTICIA CÍVICA
Y LAS LABORES DE LAS
POLICÍAS
Dra. Violeta Maltos Rodríguez
Directora General del Instituto Internacional de
Justicia Restaurativa y Derecho (IIDEJURE)

INTRODUCCIÓN

E

n nuestro país, la justicia restaurativa ha tenido más desarrollo en
materia penal y de justicia para adolescentes (al menos más regulación) que en el ámbito comunitario.
Las experiencias que contaré son, en gran medida, tomadas de lo desarrollado en el proyecto: “Mecanismos alternativos para el ámbito comunitario” auspiciado por la Unión Europea, contando como beneficiarios
a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB
(en donde gente maravillosa y experta se comprometió y embarcó conmigo en esta tarea), la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), en su
momento (el proyecto inició en julio de 2016 y la SETEC concluyó en
octubre del mismo año), y después al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, con quien se concluyó el proyecto.
Específicamente para este artículo, hago alusión a situaciones de dos
de los municipios piloto: San Luis Potosí (a través de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal) y a Morelia, Michoacán (a través de la Comisión Municipal de Seguridad).
Aunque el modelo no se ha publicado todavía y siguen todos esos instrumentos empolvándose en algún cajón del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, comparto al menos lo que la
confidencialidad de la consultoría me permite, para escribir estas líneas.
NÚM.5 - 2020

CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

25

DESARROLLO
Intentaré unificar en una sola explicación las bases de la
justicia restaurativa y cómo se tradujo en el modelo desarrollado con la Unión Europea, a la par de lo que se fue incorporando con las experiencias de los municipios piloto, a
través de los siguientes puntos:
1. Información básica de justicia restaurativa.
a) Concepto.
b) Pilares.
c) Tipos de procesos.
2. Modelos incorporados inicialmente en el proyecto de
la Unión Europea.
3. Ajustes al modelo después del piloto de 6 meses.
INFORMACIÓN BÁSICA DE JUSTICIA RESTAURATIVA
Hay mucho que decir sobre justicia restaurativa, pero para
acotar a lo que nos permitiría hacer en el contexto de este
artículo (y lo mucho que desperdiciamos su potencial), basta señalar algunos puntos.
a) Concepto
Las prácticas basadas en la justicia restaurativa son tan
antiguas como nosotros lo somos como especie en este planeta. Sin embargo, la incorporación de estas prácticas a los
sistemas de justicia penal data apenas de 1974, cuando un
número importante de personas autoras de libros y artículos de justicia restaurativa ubican el primer caso documentado de un proceso restaurativo, un sistema de justicia, que
fue el canadiense (Barros, 2015, p. 40).
En el poco tiempo que tiene escribiéndose sobre este
tema, al menos llamándole así, ya que se ha ido enriqueciendo con aportes que en esta línea se han venido realizando desde diversas áreas del conocimiento humano (psicología, derecho, sociología, criminología, entre otras), se ha
conceptualizado a la justicia restaurativa como: movimiento social (Davis, s/f, p. 39), filosofía de vida (Toews, s/f p. 60),
ciencia social1 y paradigma de justicia (Zehr, s/f, p.91 y 218),
que es como lo ha socializado la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es sobre este último enfoque, el paradigma de justicia, que desarrollo el presente texto, pues de
ahí se han recogido elementos para las leyes nacionales de
ejecución penal y de justicia para adolescentes.

1 Blog de justicia restaurativa de Virginia Domingo De la Fuente, España.
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Las prácticas basadas en la
justicia restaurativa son tan
antiguas como nosotros lo
somos como especie en este
planeta
Adaptando el concepto de la ONU (2006, p. 7)
(que tiene enfoque a la materia penal), diremos en
este artículo que la justicia restaurativa es: una
respuesta sistemática y evolucionada a las ofensas, faltas y delitos, que respeta la dignidad de
cada persona y construye comprensión, promoviendo la armonía social y atendiendo las necesidades de las personas afectadas, de quienes causaron la afectación, y de las comunidades, así como
fomentando la responsabilidad activa de estas dos
últimas y, en su caso, de los órganos del Estado.
Notemos lo más importante de este concepto:
no habla de encuentros. Asociamos de manera
automática los encuentros entre persona afectada y persona que afectó con la justicia restaurativa, cuando hay casos en que lo menos restaurativo que podemos hacer es reunirles o establecer
comunicación entre ellas. Además, equiparar la
justicia restaurativa a encuentros (o a comunicación indirecta llevada por quienes facilitamos) es
limitar (indebidamente, pues hay cantidad de instrumentos internacionales que ya lo han venido
manejando) el potencial y las posibilidades de la
justicia restaurativa.
Aunque no es muy mencionado en textos de
justicia restaurativa, no podemos dejar al Esta-

do, a través de cualquiera de las instituciones que lo
conforman en los diversos niveles, fuera de la ecuación porque encontramos cantidad de ofensas, faltas y
delitos cuyas causas se relacionan de forma directa o
indirecta con alguna omisión (e incluso con una mala
actuación) de alguna institución municipal, estatal o
federal, dependiendo del ámbito de aplicación de la justicia restaurativa del que se esté hablando en cada caso
(escolar, comunitario, familiar, laboral, organizacional,
penal, justicia penal para adolescentes, derechos humanos, justicia transicional, etc.). No para satanizarlo,
pero sí para que participe y adecue procedimientos,
instrumentos o lo que tenga que hacer, es importante
involucrarlo en los procesos restaurativos.

sanción. Pueden llevarse procesos restaurativos cuando
la persona ya ha sido sancionada e incluso ha cumplido
con dicha sanción.
• Participación. Un delito, falta u ofensa impacta a la persona directamente afectada y a quien causó la afectación, pero también a sus familias, amistades, colegas o
personas con las que trabajan, estudian, tienen vecindad
u otra interacción, así como a quienes trabajan o se ocupan de la materia del delito, falta u ofensa en sí, como organizaciones de la sociedad civil. La justicia restaurativa
busca involucrar y escuchar las voces de estas personas,
en la medida de lo posible, para hablar de sus afectaciones, necesidades y partir de ello para tomar decisiones
(integrándolas en lo que el marco normativo permita).

b) Pilares de la justicia restaurativa
Tomaré como referencia los acuñados por Howard Zehr.
• Centrarse en los daños. Lo primero que hacemos
es tratar de identificar a todas las personas e instituciones involucradas en una ofensa, falta o delito:
la directamente afectada, la que causó la afectación,
las comunidades y las instituciones del Estado que
en cada caso participen. Debemos generar espacios
en donde las personas tengan voz y poder de decisión
para orientarnos en el camino restaurativo de su caso
(que nosotros buscaremos acomodar en la “cajita” del
marco normativo aplicable al ámbito o materia en
que estemos llevando el caso concreto). En espacios
seguros, confidenciales, libres de juicio, preguntamos
desde lo más profundo de nuestra amígdala cerebral
(reguladora de la empatía) lo que cada quien (por separado, inicialmente) quiere compartir de lo sucedido. Diversas preguntas encaminadas a identificar:
¿Qué sucedió? ¿Cómo vivió esta persona lo sucedido?
¿Cómo le ha afectado? ¿Qué necesidades han surgido
a raíz de lo ocurrido? ¿Cuáles son las posibles causas
de esa ofensa/falta/delito?
• Las ofensas conllevan obligaciones. Para la justicia restaurativa, esas obligaciones se traducen
en responsabilidad activa, que implica dos cosas,
principalmente:
Comprensión del daño causado. Esto puede ser a través de la explicación de afectaciones que brinda directamente la persona afectada, las familias, comunidades, o, de manera indirecta, en las reflexiones a que
les llevamos en programas individuales (más adelante me referiré a ellos).
Enmendar el daño. Comprometerse a llevar a cabo
acciones para la reparación del daño a las personas
afectadas (o de manera simbólica hacia las comunidades, cuando no hay encuentro). La justicia restaurativa no es excluyente de imposición de alguna

c) Tipos de procesos restaurativo
Nuestras leyes nacionales de ejecución penal2 y de justicia
para adolescentes3, así como diversos instrumentos sobre el
tema del Consejo Económico y Social, así como de la Oficina
de las Nacionales Unidas contra la Droga y el Delito, publicados desde fines del siglo pasado hasta el último, publicado
en marzo de este año4, los dividen en dos tipos:
Encuentros o comunicación indirecta. Los que implican que, después de las sesiones de preparación con cada
persona que participa en una sesión conjunta, podamos
gestionar que las personas se encuentren o que al menos
se comuniquen a través de la persona facilitadora. Modelos que permiten esto pueden ser: diálogo restaurativo,
junta restaurativa, círculos (no todos los tipos de círculos
son procesos restaurativos, algunos son incluso para enseñar algún tema en un aula, todo depende no tanto del
tipo de círculo sino de dónde, cómo y para qué objetivo lo
estemos utilizando).
Programas individuales. Cuando, por la razón que sea
(no hay voluntad, no se ha encontrado a la persona, no
hay afectado directo, etc.), no se puede gestionar un encuentro o comunicación entre la persona afectada y la
que afectó, podemos trabajar con un enfoque restaurativo
(encaminado a identificar y atender necesidades, causas y
generar responsabilidad activa, dependiendo el caso) en
estas combinaciones:
• Personas afectadas por delitos o faltas, solamente;
• Comunidades afectadas por delitos o faltas, solamente,
• Personas que cometieron algún delito o falta, solamente;
• Personas afectadas y comunidades; y
• Personas que cometieron algún delito o falta y comunidades.
2 Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Artículos 21 y 193.
3 Ley Nacional de Ejecución Penal. Artículo 204.
4 Handbook on Restorative Justice Programmes. Second Edition. United
Nations, NY 2020. P. 24 y 37.
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MODELOS INCORPORADOS INICIALMENTE
EN EL PROYECTO DE UNIÓN EUROPEA
Como iniciamos con una consultoría corta de 64 días, que
se ampliaron a 84 y luego a 107 días en total, distribuidos en
dos años y medio, por el interés que generó, los únicos modelos que se plantearon para capacitar y pilotear en cuatro
municipios fueron:
a) Mediación
Mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en
libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen
opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar
la solución (sic) de ésta. El Facilitador durante la mediación
propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los
Intervinientes5.
La mediación, tal como la regula la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, no es
un modelo de justicia restaurativa, solamente de solución
de conflictos entre personas que han colaborado para construir dicho conflicto (no que una afectara a otra, sino que
las dos se afectan mutuamente). Estas líneas no alcanzan a
abordar las diferencias con los procesos restaurativos, pero
si es de su interés, en esta liga pueden encontrar una explicación más amplia: http://iidejure.com/por-que-la-mediacion-no-es-justicia-restaurativa/
b) Diálogo restaurativo
Participan solamente la persona afectada y quien causó
la afectación, sin que intervenga la comunidad. Como en
cualquier modelo restaurativo, tenemos sesiones de preparación para trabajar con la responsabilidad de la persona que causó el daño y la identificación (entre otras cosas)
de afectaciones y necesidades por parte de la persona que
lo sufrió.
c) Junta restaurativa
Viene de un modelo neozelandés llamado “conferencias familiares”, que un policía australiano modificó diseñando el
Guión de Wagga Wagga para la metodología de las sesiones conjuntas. Otro policía trajo el modelo a México, Mike
Ledwidge, entre 2004 y 2006, adoptado por el Programa de
Apoyo al Estado de Derecho en México de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
incorporándose a diversas leyes estatales con nombres distintos y, finalmente, a las leyes nacionales de mecanismos
alternativos y justicia penal para adolescentes.
La única modificación que le hicimos en México, cuatro
colegas y yo cuando colaboramos con la USAID, fue reestructurar las sesiones de preparación de acuerdo a nuestras experiencias, para adaptarlas a las necesidades y con5 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
en Materia Penal. A. 21.
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texto mexicano. He podido aplicarlas en ámbitos: penal,
de justicia para adolescentes, comunitario, escolar y penitenciario, en diversas entidades federativas de norte a
sur del país y han sido muy funcionales, pese a venir de
otro contexto.
En ella participan la persona afectada, quien causó la
afectación, sus familias y, en algunos casos, otras personas que representan a la comunidad (vecinas, compañeras de trabajo o escuela, organizaciones de la sociedad
civil, etcétera).
Algunas características particulares son:
• Uso de la vergüenza reintegrativa;
• Uso de un guión con preguntas establecidas;
• Facilitación directiva;
• Foco en la reparación que solicita la víctima;
• Los facilitadores pueden ser personas con autoridad, como las policías (aunque aquí su rol no sería
de autoridades); y
• Se incluye a comunidades de apoyo (IIDEJURE, s/f)6.
AJUSTES AL MODELO DESPUÉS
DEL PILOTO DE 6 MESES
Durante las visitas de monitoreo del piloto (julio a diciembre de 2017), nos topamos con casos, sobre todo
en San Luis Potosí, donde lo implementaron en la Jefatura de Atención (en donde se reciben denuncias
ciudadanas contra la policía municipal, o de policía a
policía), en los que no resultaba funcional aplicar ni
una mediación, ni un diálogo ni una junta, por los conflictos internos que presentaba la policía al interior de
un grupo, que fue el caso que guié con las facilitadoras
que aplicaban el programa.
El modelo más integrador, que permite trabajar
en casos donde otros no aplican, es el de círculos.
Iniciaron en Canadá como Círculos de Sentencia,
incorporados por un juez al sistema de justicia penal para que la comunidad y autoridades le apoyaran en su labor de tomar las mejores decisiones para
un caso, pero que fue variando a “Círculos de Paz”,
quedando los círculos de sentencia como uno de sus
tipos (Pranis, s/f).
Los círculos, que cuentan con una metodología específica, tienen diversos tipos y se utilizan con distintos
objetivos: celebración, aprendizaje, diálogo, desarrollo
comunitario o construcción de sentido de comunidad,
reparación del daño, sentencia, resolución de conflictos, sanación, apoyo, y la lista crece.
Gracias a la experiencia de San Luis, al modelo final le
elaboramos y agregamos, al menos, la guía metodológi6 Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho (IIDEJURE). Manual de justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de controversias.

ca para un tipo de círculo que es el de daño, incluyendo
también este apartado en el programa de capacitación y
los manuales respectivos.
En el caso de Morelia, el piloto se llevó con la Comisión Municipal de Seguridad donde capacitamos
policías y mandos (16 personas) que integraban los
Centros de Atención a Víctimas, principalmente. Hacían mediaciones sin capacitación previa, de forma
artesanal, lo que hicimos fue brindar capacitación
para que se hiciera con técnica y enseñarles también
procesos restaurativos.
Un par de años después, Institución Renace A. B. P.
y el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y
Derecho (IIDEJURE) regresamos a capacitar a nuevos
elementos y a crear un grupo con una formación exhaustiva, teórica y práctica, como capacitadores, para
que pudieran formar a otras personas de policía o incluso de la comunidad, en los modelos de mediación,
diálogo, junta y círculos. Aunque han aplicado algún
círculo, la mayoría de la labor que realizan es de mediación, que es muy buen modelo, pero que no puede
atender todas las necesidades.
Ejemplo: en marzo de 2020 fui a dar una conferencia a Morelia sobre justicia restaurativa7. Al final me
abordó una señora mostrándome fotos de cómo había
quedado su casa después de que entraron a robarle. Me
comentó que en su colonia habían robado más de 10 vehículos en los meses previos y varias casas, por lo que
estaban angustiados y desesperados como comunidad,
y empezaban a tener problemas con la colonia vecina,
ya que intentando protegerse habían subido el tamaño
de las bardas. Al final me pregunta: ¿dónde está aquí la
justicia restaurativa?
Para la policía de Morelia, que con mucho éxito aplica mediaciones, este campo aún es poco explorado, aún
cuando cuentan con capacitación para ello. Cuando les
pregunté sobre la atención a esta persona y su colonia,
me respondieron que no han “agarrado” todavía a nadie
sospechoso y que, si así fuera, le correspondería a la fiscalía de la entidad. En eso tienen razón, si (“si condicional”) pensamos solamente en encuentros de víctimas y
personas que estén siendo investigadas.
Pero pensemos en otras posibilidades (que perfectamente permite la justicia restaurativa, no la mediación):
• ¿Y si se realiza un círculo con las personas que han
sido robadas, representantes de la colonia quienes
tienen (con toda razón) miedo de que su casa o vehículo sea el siguiente?
7 El video de la conferencia puede encontrarse en la siguiente liga:
https://www.facebook.com/416607995384984/videos/2734875356548012

• ¿Si en el círculo anterior involucramos a alguien
de la policía de Morelia que pueda participar, escucharles y generar ideas en conjunto de cómo puede
hacerse para que se sientan (y estén) más seguros
como comunidad?
• ¿Y si después de este primer o primeros círculos
entre gente de la colonia afectada con participación de la policía hacemos otro de diálogo o
de solución de conflictos con las personas de la
colonia vecina con la que tienen el tema de las
bardas? Tal vez hasta descubran que están en
situación similar y puedan darse apoyo mutuo.
Todo lo anterior sí (sí de afirmación) es posible, siempre que nos quitemos la idea de que sólo podemos aplicar mediación o que si pensamos en procesos restaurativos esto se constriñe nada más a encuentros entre
personas afectadas y quienes las afectaron.
¿No abonaría esto a la prevención de conflictos y violencia social? ¿No les brindaría a las personas de esas
colonias una imagen de cercanía y de apoyo por parte
de su policía municipal? ¿No fortalecería las relaciones
y colaboración entre personas de esa colonia y, tal vez,
de la colonia vecina?
PROPUESTAS
Son enormes las posibilidades que la justicia restaurativa tiene para tratar situaciones que la policía atiende
(o que siente que no puede atender) en el día a día.
¿Qué necesitamos? Como propuestas (y anímicamente como una especie de carta de súplica al universo), coloco estos puntos de forma meramente enunciativa, nunca limitativa.
• Implementar mediación policial, sí, pero también procesos restaurativos, de modo que cada
caso tenga más posibilidades de atención y adecuada respuesta, sobre todo cuando involucra a
comunidades.
• Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública desempolve todos esos instrumentos (800 páginas de programas de capacitación, manuales, guías metodológicas, encuestas,
instrumentos de evaluación) que le fueron entregadas por la Unión Europea y los ponga a disposición
de todas las personas de este país para que puedan
utilizarlos, criticarlos, mejorarlos y/o cambiarlos.
Lo que cada municipio necesite de acuerdo a su
contexto y posibilidades.
• Concluir el proceso legislativo de la Ley General de
Justicia Cívica e Itinerante, que tiene años congelada en el Senado, pero dotándola de un contenido
restaurativo transversal a la ley, no sólo colocando
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palabras como “mediación” o “mecanismos alternativos de solución de controversias” sin profundizar en todas las posibilidades y potencial que puede tener esa norma, cuando exista.
• Continuar nuestro cambio de operación (que ya el
Modelo Homologado de Justicia Cívica y el Modelo
Nacional de Policía vienen sembrando) a la lógica
de trabajo de la policía, que no sólo puede y debe,
sino que, necesitamos de manera urgente, sea un
agente activo de cambio social, de prevención del
delito y la violencia, próximo a la ciudadanía y,
además, confiable.
En relación a este último punto, cierro esta colaboración citando a mi querida Elena Cobler, policía española
que aplicó mediación y procesos restaurativos hasta su
jubilación en mayo de 2019:
En un Estado social y democrático, la misión primordial de la policía no es sólo mantener el orden
público. La misión primordial de la policía ha de ser

la de garantizar el libre ejercicio de los derechos
de la ciudadanía, su calidad de vida y su seguridad
integral. Por lo tanto, la policía es una institución
pensada y creada para asegurar la paz, para proteger la convivencia y las libertades, para ofrecer seguridad, uno de los guardianes esenciales de nuestro marco social, y el garante de la convivencia y de
la seguridad, ostentando un papel importante en
la prevención y en la respuesta efectiva contra los
conflictos y los actos incívicos.
Si alguien tiene algún caso en este ámbito que
considere que puede ser susceptible de atenderse
vía procesos restaurativos como lo señalé en el texto, le invito a enviarme un correo (abcdejf@iidejure.
com) y el Voluntariado IIDEJURE puede atender su
caso. Les invitamos a brindarle esa oportunidad a
las personas y a continuar descubriendo todas las
valiosas herramientas que nos estamos perdiendo
del paradigma restaurativo.
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CONTRA LAS MUJERES
FRENTE AL NUEVO MODELO NACIONAL
DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA
M.D.U. Virginia Hernández Peralta
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo
Estatal de Seguridad Pública

L

a violencia contra las mujeres es un tema que nos debe ocupar a todos y a todas, autoridades y sociedad en general, sin importar el sexo
o condición económica, esta transgresión está arraigada en todas las
sociedades y culturas, provocando un desequilibrio en las relaciones humanas, que se traduce en muertes, enfermedades y reducción de la calidad de
vida de las mujeres.
La Convención de Belém do Pará, suscrita por la Organización de Estados Americanos (OEA), afirma en su artículo primero que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la mujer tanto en ámbito público como privado”1, en nuestro país, esta
misma definición es señalada por la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, añadiendo en su Artículo 5 el daño patrimonial, económico y moral.
Es de reconocerse que la violencia de género contra las mujeres, las jóvenes y las niñas es un tema que está presente en la agenda gubernamental
a nivel nacional, sin embargo, para el estado de Veracruz, esta situación
tiene una magnitud considerable debido al rezago en la atención de este
tema, da cuenta de ello las alertas de violencia de género (AVGM), aún vigentes en el territorio veracruzano.
1 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/Material_difusion/convencion_BelemdoPara.pdf
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Actualmente, con el confinamiento por la pandemia
sanitaria derivada del virus COVID-19, se han potenciado los factores de riesgo aumentando considerablemente la violencia contra las mujeres, las jóvenes, las
niñas y los niños en el entorno privado, lo que visualiza
aún más su prevalencia, que constituye un reto todavía
mayor para el gobierno y la sociedad.
A nivel nacional existen 21 alertas de violencia de género en 18 entidades federativas2. Los estados de México, Guerrero y Veracruz, ocupan el primer lugar por
tener dos AVGM, declaradas por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Para nuestro Estado, la primera alerta fue declarada
por violencia feminicida, emitida el 23 de noviembre
de 2016 y la segunda por agravio comparado, declarada
el 13 de diciembre de 2017; además, está en puerta una
tercera alerta solicitada por las organizaciones Colectivo Feminista Cihuatlahtolli; Piensa, Actúa y Sorprende
(PAS); el Instituto de Derechos Humanos y Democracia;
así como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), por desaparición de mujeres y violencia
feminicida relacionada con estructuras criminales.
La alerta de violencia de género contra las mujeres
(AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos
humanos de las mujeres único en el mundo, establecido
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, para enfrentar y erradicar la violencia en sus diferentes modalidades, ya sea ejercida por
individuos o por la propia comunidad.
En este orden de ideas abordaré la primera alerta declarada en 11 municipios, Boca del Río, Coatzacoalcos,
Veracruz, Xalapa, Córdoba, Las Choapas, Martínez de
la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica y Tuxpan, más
47 municipios con población predominantemente indígena donde se requieren acciones específicas, para que
se atienda la violencia contra las mujeres indígenas en
la entidad. En los resolutivos de la AVGM, se establece
que el estado y los gobiernos municipales, en el ámbito
de sus respectivas competencias, deberán adoptar las
acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas
de seguridad, prevención, y justicia y reparación para
garantizar a las mujeres y a las niñas el derecho a vivir
una vida libre de violencia3.
Señalo sólo algunas de las medidas que menciona la
AVGM, que mucho tienen que ver con las estrategias
2 CONAVIM. Seguimiento de los mecanismos de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/567408/VF_INFORME_AVGM_2020.
pdf
3 Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
Estado de Veracruz. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/
wp-content/uploads/2017/06/Declaratoria_AVGM_Veracruz.pdf

operativas que plantea el Modelo Nacional de Policía y
Justicia Cívica:
Medidas de seguridad. Implementación de medidas
de seguridad específicas en zonas de riesgo y alto índice de violencia contra las mujeres.
Medidas de prevención. Capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores
públicos, permanente, obligatoria y focalizada particularmente a las personas vinculadas a los servicios de
salud y atención a víctimas, así como aquellas encargadas de la procuración y la administración de la justicia.
Medidas de justicia y reparación. Con base en el artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, se deberán adoptar las
medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con
la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de
violación contras las mujeres y feminicidios.
Toda vez que la efectividad en el cumplimiento de
estas medidas se encuentra plenamente relacionada
al fortalecimiento de las policías y la Fiscalía General
del Estado, a la diligente ejecución de medidas como la
elaboración de protocolos de investigación, cadena de
custodia y servicios periciales; así como a la implementación de la capacitación a servidoras y servidores públicos, la reingeniería estratégica que plantea el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, representaría
un gran paso hacia la construcción de un entorno libre
de violencia para las mujeres, las jóvenes y las niñas.
Si bien es cierto que desde la declaración de la AVGM
se ha buscado dar cumplimiento a cada una de las medidas establecidas, hay mucho que avanzar en la atención a un tipo de violencia que en el estado de Veracruz,
estadísticamente, aún no ha sido visibilizada, me refiero a los deficientes servicios de atención que reciben las
víctimas por parte de las instituciones que administran
la justicia, donde ha predominado la insensibilidad y el
desconocimiento de las especificidades de los delitos
de violencia contra las mujeres en términos del vínculo
emocional con el agresor, el círculo de la violencia y el
síndrome de la mujer maltratada4, lo que ocasiona una
doble victimización.
La violencia institucional está enmarcada en la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como:
los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, resultado de
prejuicios de género, patrones estereotipados de
4 LEONORE A. WALKER. The battered woman syndrome. Third edition.
Páginas 42 y siguientes. Se puede consultar en: https://elderecho.
com/sindrome-la-mujer-maltratada#_ftn1
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comportamiento o prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación a los hombres, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar, impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de
las mujeres.
Esta práctica implica que las mujeres no reciben un
trato eficiente, eficaz, oportuno, con calidad y calidez;
y las coloca incluso en una situación de riesgo al inhibir la confianza para recurrir a las autoridades, provocando temor y desistiendo de los procesos de atención,
dejándolas en estado de indefensión ante sus agresores. A lo anterior se suma la resistencia que presentan
muchos servidoras y servidores públicos a la igualdad
entre mujeres y hombres.
Relacionado con la violencia institucional en las corporaciones encargadas de procurar la justicia, según
datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, ENVIPE, más de
60% de las víctimas del delito no denuncian por causas
atribuibles a la autoridad y casi el 50% de los que sí denunciaron dijeron que la denuncia no procedió por actitud hostil de la autoridad o no existían pruebas, lo que
resulta contradictorio dado que uno de los objetivos de
la investigación es, precisamente, buscar las pruebas5.
Cabe hacer mención que estas cifras emanan de la
información de aquellas mujeres víctimas de violencia
que solicitaron algún tipo de atención, llámese médica,
de procuración de justicia, policial, etcétera; es decir, no
hay cuenta de los casos de violencia que no son evidenciados, lo que llaman cifras negras.
Un análisis realizado por la Organización Civil México Evalúa, reveló que, durante los últimos seis meses
del año 2019, el 99.7% de los casos de violencia sexual
que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados. Esto es, más de 6 millones de mujeres
fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual. Los
delitos sexuales que sufren las mujeres rara vez llegan
al Ministerio Público y, aunque se denuncien, no necesariamente se inicia carpeta de investigación6.
En cuanto al desempeño de las autoridades, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU),
realizada en el cuarto trimestre del 2019 por el INEGI,
proporcionó estimaciones con representatividad a nivel nacional sobre la percepción de confianza que los
ciudadanos, de 18 años y más en zonas urbanas, tienen
en las autoridades encargadas de la seguridad pública7.
5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/
doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf
6 México Evalúa. Enero 2020. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/violencia-contra-la-mujer-los-datos-gritan-denuncia/
7 INEGI. 2019. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. ENSU.
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sólo el 52.7% de la población
entrevistada confía en la
Policía Estatal
La encuesta reveló que sólo el 52.7% de la población
entrevistada confía en la Policía Estatal, lo que nos indica que casi la mitad de la población no confía en nuestras autoridades locales; asimismo, se observó que un
alto porcentaje de la población encuestada confía en el
desempeño del Ejército, sin embargo, no debemos olvidar los informes de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos que advierten de la impunidad por
parte de las autoridades castrenses ante las diferentes
violaciones que cometieron efectivos del Ejército Mexicano en contra de mujeres indígenas. Destaca el caso
de la señora Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl de 73 años, quien el 25 de febrero de 2007 habría
sido agredida sexualmente y asesinada por miembros
del 63 Batallón de Infantería del Ejército, en la comunidad de Soledad Atzompa, Veracruz8; y la detención ilegal, violación y tortura de las hermanas Ana, Beatriz y
Celia González Pérez, indígenas tzeltales, el 4 de junio
de 1994, también por militares del Estado de Chiapas9.
En el marco de todo este panorama en donde el desempeño de las autoridades de seguridad pública de todos los niveles deja mucho que desear, el 8 de julio de
2019, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó
el Modelo Nacional de Seguridad Pública y Justicia Cívica (MNPYJC), como la política pública que determina
la estrategia del Gobierno Federal en coordinación con
las entidades federativas y los municipios para contribuir a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y a la
construcción de paz en el país, desde el ámbito policial
y de justicia cívica.
Este modelo pretende fortalecer las capacidades de
las policías municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia
Nacional y Procuradurías o Fiscalías, para prevenir y
fortalecer la investigación de los delitos, disminuir la
incidencia delictiva, e incrementar la confianza de la
población en las instituciones de seguridad pública10.
Cuarto Trimestre. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2019_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf
8 Este informe se puede consultar en: https://www.oas.org/es/cidh/
decisiones/2017/MXAD49-12ES.pdf
9 Este caso puede consultarse en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Mexico11.565.htm
10 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En esta reconfiguración de las nuevas funciones
del trabajo policial, destaca el hecho de que ahora las
policías podrán recibir denuncias, atender a víctimas
y realizar trabajos de investigación, es decir, estarán
más involucrados en la atención de la violencia contra
las mujeres, las jóvenes y las niñas, lo cual es un tanto preocupante por el desempeño que han mostrado
estas autoridades. Por ello, será fundamental que sus
protocolos cuenten con perspectiva de género, que la
coordinación y comunicación entre las policías y la fiscalía sea muy clara, para impedir el empalme de funciones, pero sobre todo evitar que las afectadas deban
enfrentar doble proceso de denuncia al ser remitidas
al Ministerio Público, lo que provocaría una revictimización. Además, los protocolos deberán garantizar
la delimitación y control de sus funciones con el fin
de evitar abusos de poder, corrupción o violación de
derechos humanos.
Celebro que, para enfocar las estrategias y determinar las metas con claridad se partirá de un diagnóstico
proactivo y que de entre los indicadores de resultados a
considerar está la violencia de género. Para la medición
de este indicador no sólo se considerarán los reportes
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que emanan de denuncias presentadas
ante las Fiscalías o Procuradurías, se medirán también
los delitos que conoce la autoridad a través del 911 o de
los informes policiales y encuestas de victimización y
percepción ciudadana, para tener un registro adecuado y realista de la incidencia delictiva y del número de
víctimas.
Otro de los indicadores que contemplará el MNPYJC
es el de impunidad, este será un indicador clave que
permitirá conocer la eficacia no sólo de los policías sino
de los actores del Sistema de Justicia Penal, que los culpables del delito reciban la sanción que les corresponda,
al comparar la diferencia entre los delitos cometidos y
los efectivamente sancionados. El beneficio es que ahora las autoridades se enfocarán en orientar y mejorar o
priorizar su actuación.
Un punto también importante es la profesionalización de las policías, la capacitación en materia de género deberá ser integral, abarcando desde primeros auxilios psicológicos, marco legal, ruta crítica de atención,
etcétera; de modo que les permita un mejor desempeño
ante situaciones de auxilio.
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Consultado en línea: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542605/DOC_1._
MODELO_NACIONAL_DE_POLIC_A_Y_JC.pdf

Otro tema que llama la atención es el planteamiento
que hace el MNPYJC sobre una Justicia Cívica, donde
se menciona una función conciliadora que tendrán los
elementos policiales. Es de saberse que en eventos de
violencia en contra de mujeres, adolescentes y niñas, la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, prohíbe los procedimientos de mediación
o conciliación entre el agresor y la víctima, lo que deberán tener muy presente las autoridades intervinientes.
Esto lleva al punto de la evaluación del desempeño de
las corporaciones que plantea el MNPYJC, como un sistema permanente de evaluación del desempeño policial
con base en resultados y con la participación ciudadana, a través de mesas de seguridad y justicia donde participen consejos municipales y estatales de seguridad,
organizaciones sociales, empresariales, comités vecinales y gremiales, etcétera.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (LGSNSP) establece en su Artículo 7, apartado XIII, que deberán coordinarse para “Determinar la
participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como
de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de
mecanismos eficaces”. La LGSNSP es clara también al
especificar que la participación ciudadana para fines de
evaluación, se sujetará a indicadores establecidos previamente con la autoridad respecto de “I. El desempeño de los integrantes de las instituciones de seguridad
pública, II. El servicio prestado, y III. El impacto de las
políticas públicas en prevención del delito.” También,
que los resultados de dichos procesos de evaluación se
entregarán a las Instituciones de Seguridad Pública.
En la conformación de la nueva estructura organizacional y de procedimientos que plantea el MNPYJC,
es fundamental la transversalización de la perspectiva
de género, hacer efectivos los principios de la igualdad,
la no discriminación contra las mujeres y la no revictimización, para lograr derribar ese muro institucional
cimentado con impunidad, insensibilidad e ignorancia,
que repelen la denuncia; asimismo, permitiría un adelanto para obtener la confianza hacia las autoridades
que intervienen en este nuevo modelo.
Con ánimo de que se cumplan a cabalidad todos y cada
uno de los ejes de acción que propone el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, veo en esta estrategia una
oportunidad de avanzar un paso en la construcción de
una vida libre de violencias, que tanto nos ha afectado
por generaciones y que hoy posiciona a Veracruz como
un estado letal para las mujeres, las jóvenes y las niñas.
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LA CONSTRUCCIÓN
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN
XALAPA, VERACRUZ
Ernesto Isunza Vera, CIESAS 1
Felipa del Rubí Mejía Domínguez, DSCyTM2
Emmanuel G. Romero Herrera, DSCyTM
Javier A. Velázquez Lombardo, DSCyTM

INTRODUCCIÓN

E

ntre 2011 y 2017, Xalapa y otros municipios del estado de Veracruz vivieron una situación de crisis de seguridad ciudadana. Ese periodo inició con la desaparición de la policía intermunicipal en la capital del estado en mayo de 2011 y terminó con
la creación de la nueva Policía Municipal en enero de 2018.3
Este cambio institucional se dio en el contexto del inicio de profundas transformaciones políticas en el municipio, el estado de
Veracruz y el país. En diciembre de 2017 el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) gobernaba Xalapa y el país, mientras el Partido
Acción Nacional (PAN) lo hacía en Veracruz. Apenas un año después, los tres ámbitos de gobierno tendrían gobiernos emanados
del recién creado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

1 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
2 Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, Veracruz.
3 El proceso de reconstitución de la Policía Municipal inició con la firma del convenio para ese fin con el gobierno estatal, el 11 de diciembre de
2017. Previamente, el 13 de octubre, el cabildo aprobó el acuerdo para elaborar dicho convenio.
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En cuanto a la política pública de seguridad ciudadana, el gobierno de Xalapa 2018-2022 decidió crear un
cuerpo policial municipal a partir de un modelo centrado en la proximidad social, la investigación y análisis,
así como la reacción. En un contexto desfavorable para
la innovación (por la falta de referentes claros del modelo y por las discrepancias con las autoridades estatales y federales en el primer año de trabajo de la nueva
administración), la Dirección de Seguridad Ciudadana
y Tránsito Municipal tuvo un peculiar proceso de creación y consolidación inicial.
Los cambios en el gobierno federal y las iniciativas
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad ciudadana, han permitido contar, a
partir del 8 de julio de 2019, con un Modelo Nacional de
Policía y Justicia Cívica (MNPyJC)4. Gracias al trabajo
de las comisiones encargadas, bajo la coordinación del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre junio y julio de 2020, se publicaron
los tres elementos básicos para la implementación del
MNPyJC: Proximidad5, Justicia Cívica6 e Investigación7.
En este contexto de cambios recientes sobre una
política nacional de seguridad ciudadana, donde las
policías municipales y estatales se fortalecen, al tiempo que se definen sus funciones y el tipo de articulación que deben mantener con la Guardia Nacional
y las fiscalías, presentamos los elementos básicos del
proceso de construcción de la policía municipal de
Xalapa, que se alinea por convencimiento con este
modelo nacional.
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decisiones y presupuestos en proyectos de alto impacto. Y que esta “articulación hacia adentro”, debía complementarse con una “articulación hacia afuera” con
otras dependencias del poder público (de otros municipios, estatal y federal) y, principalmente, con la ciudadanía xalapeña.
Entre enero de 2018 y enero de 2019 se llevó a cabo
el proceso de reclutamiento y formación de la primera
generación de policías. La infraestructura era mínima,
instalándose la Dirección de Seguridad Ciudadana y
Tránsito Municipal (DSCyTM) en un edificio alquilado
en la zona norte de la ciudad.
Buscando empleo vi la convocatoria en el Ayuntamiento
para ingresar a la Policía Municipal, donde se definían
los requisitos. Como cumplía la mayor parte de ellos
marqué al número que decía la convocatoria y me agendaron una cita al siguiente día en la DSCyTM. Me preguntaron por mis empleos anteriores, cuál era el círculo
social que frecuentaba y por qué quería ser policía. Pasé
con el médico y el dentista. Me dieron los resultados al
tercer día de mi entrevista8 . [RM]
Mi proceso de evaluación en la DSCyTM comenzó el 10 de
junio de 2018. Entonces me encontraba en busca de empleo. De no encontrarlo tendría que llevar a cabo un plan
de emigrar a otro municipio ya que existían más posibilidades de tener un empleo como docente. En esos tiempos
el desempleo era muy constante en Xalapa.
Mi primer contacto fue el encargado del área de preevaluaciones, ya que él había posteado en sus redes sociales que había reclutamiento para la policía municipal.
Aunque al principio no me impactó, saber que se planteaba un proyecto nuevo me comenzó a causar interés. Al
inicio desconocía los principios de proximidad del nuevo
proyecto de policía. [ER]

LA FORMACIÓN DE LA NUEVA POLICÍA MUNICIPAL
DE XALAPA (2018-2019)
Durante las consultas con la ciudadanía para elaborar
el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en particular los diálogos en materia de seguridad ciudadana,
quedó patente que la población percibía una falta de
presencia y eficiencia policial, así como la proliferación
de entornos inseguros.
La seguridad ciudadana, desde el inicio de la administración, se abordó desde el convencimiento de que
se necesita el trabajo coordinado entre diferentes áreas
de la administración municipal para articular saberes,

La convocatoria para los nuevos policías buscaba que
no tuvieran experiencia en tareas de seguridad, una
formación mínima de bachillerato terminado y se ofrecía una beca durante el tiempo que durara su primera
formación básica9. Esta se llevó a cabo en la Academia
policial ubicada en Puebla, debido a la falta de confian-

4 Aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2019.
5 Hasta julio de 2020 no ha sido aprobado el documento del Modelo
de Policía de Proximidad por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
6 El “Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura
de la Legalidad para los Municipios de México” se aprobó en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal en julio de 2017.
7 Se trata del documento “Modelo Unidades de Investigación del Delito de la Policía”.

8 En este formato, se presentan los testimonios de dos policías municipales, pertenecientes a la primera y segunda generación.
9 El pago base a cualquier policía que ingresa a la DSCyTM es de 15 mil
pesos brutos más prestaciones. Como referencia al tipo de formación
con la que cuentan los nuevos policías municipales, cabe destacar que
el 49.2% tiene bachillerato, el 11.1% licenciatura trunca y el 39.7%
licenciatura terminada. De estos policías licenciados cabe apuntar
que el 27.3% lo son en Derecho, el 18.2% en Criminología-Criminalística, el 18.2% en Administración, y el restante 36.3% en Educación, Educación Física, Ingeniería Civil, Ingeniería en Instrumentación
Electrónica, Odontología, Psicología y Química Clínica.
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za que entonces tenía la conocida como Academia de
Policía de El Lencero10. Mientras tanto, la coordinación
para las tareas de seguridad en la región seguía prácticamente en el anterior esquema de mando único, en un
clima de tensión agravado por las elecciones federales
y estatales del mes de julio de 2018.
Mi proceso de evaluación fue muy rápido y sucedió a pocos
días que se conformara la primera generación que iría a la
Academia Ignacio Zaragoza Iniciativa Mérida, localizada en
Puebla. La oportunidad me entusiasmó ya que se comentaba que era una de las mejores academias en Latinoamérica y
además contaríamos con una paga durante la capacitación.
Nos citaron en el Ayuntamiento el 15 de julio de 2018.
Todos los compañeros se despidieron de sus familias
mientras el director de ese entonces Julio César Sánchez
Amaya nos dirigió unas palabras antes de subir a los autobuses. También el alcalde ahí presente nos expresó que
la generación que iba a capacitarse sería el inicio de una
policía diferente.
Al momento de entrar supe que ya no había marcha
atrás. Aunque el director nos comentó que quien no se
sintiera con el deseo de estar ahí, sin problema lo comentara y regresaba a Xalapa, nadie desertó. Los instructores
nos recibieron bien: se presentaron y nos indicaron cuáles
serían nuestros dormitorios. Esa noche no dormí.
Las clases comenzaban con una rutina muy interesante: comenzaba con izar la bandera, después acondicionamiento físico y defensa policial. Al terminar se hacía el
aseo, se pasaba al comedor, volviendo a asearte. Esperábamos la formación para ir a nuestras clases académicas que
eran muy buenas. Las personas que nos daban clase en su
momento fueron fiscales o tenían conocimiento previo de
lo que llamaban en ese momento “el nuevo sistema penal
acusatorio”: había clases de derecho, cultura de la legalidad, derechos humanos y doctrina policial.
Tuve grandes experiencias en la academia. Conocí a
otros policías de diversos países: militares y policías israelíes, marshalls (policías) estadounidenses, policías federales mexicanos, municipales de Nezahualcóyotl, de Puebla,
de la Ciudad de México y Sinaloa… Tuvimos conocimiento
de diferentes armas (israelíes, alemanas, estadounidenses, italianas), pláticas de inteligencia, combate cerrado,
adiestramiento canino, todo de manera general, que nos
invitaba a que investigáramos de ello. [ER]

10 La confrontación cotidiana con el gobierno del estado, entonces
encabezada por el PAN, se tradujo en esta decisión, pero también en
golpes mediáticos por representantes de la oposición, el sabotaje local en el proceso de reclutamiento y una política de “tortuguismo” en
los exámenes de control y confianza, necesarios para que los reclutas
iniciaran su formación en Puebla.

El trabajo de formación básica en la Academia de Puebla se complementó con un diplomado centrado en el
modelo de proximidad, desarrollado en conjunto por el
cuerpo directivo de la DSCyTM y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS). Durante 120 horas teórico - prácticas los nuevos policías se familiarizaron con nociones de derechos
humanos, mediación de conflictos, técnicas de investigación social, atención a víctimas, manejo de herramientas de análisis espacial, entre otros temas relevantes para el trabajo del policía de nuevo tipo para Xalapa.
Al inicio no teníamos muy claro cómo se iba a hacer la operatividad o el proyecto de la policía municipal de proximidad. Llegando de la academia se nos dio un diplomado de
policía de proximidad y vigilancia por cuadrantes, se nos
explicaba de manera teórica cómo aplicaba la proximidad
en un ambiente policial, cómo se clasificaban los cuadrantes y el por qué de su creación. La indicación que se nos
dio en un inicio fue hacer marchas exploratorias. Estuvimos en el primer cuadro del centro, sin un uniforme que
nos distinguiera debido a que utilizábamos el uniforme de
cadetes de puebla y sólo una chazarilla que decía “policía
municipal”, se nos equipó con un PR-24 y un radio. [ER]

Al inicio de 2019, el primer grupo que dirigió la formación de la DSCyTM tuvo un importante cambio con
la renuncia del director Julio César Sánchez Amaya y
la llegada del nuevo director Francisco Villa Campa.
Más allá de los cambios de personal y ajustes necesarios, un punto positivo para el proyecto de Policía
Municipal xalapeña es que ambos directores son profesionales convencidos del modelo de proximidad, a
partir de sus experiencias en las corporaciones de la
Ciudad de México y el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, respectivamente.
Con el cambio en los gobiernos de México y Veracruz al final de 2018, se allanó el camino para que los
nuevos reclutas se formaran en el Centro de Estudios e
Investigación en Seguridad (el CEIS), conocida como la
Academia de El Lencero. Así, hacia el verano de 2019 se
completó un nuevo ciclo en el proceso de creación de la
Policía Municipal: egresa de su formación básica la segunda generación y se inaugura la Estación de Policía
“Mártires de San Bruno”, ubicada en el sur de la ciudad,
en la zona de Xalapa 2000. Dicha Estación de Policía,
sería la primera de los inmuebles planeados en diferentes puntos estratégicos del territorio del municipio.
Mi primer día en el CEIS nos hicieron un coffee break de
bienvenida, iniciamos el papeleo de registro y pasamos al
área médica. Los primeros meses fueron de acondiciona-
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miento físico y clases de cultura de la legalidad, derechos
humanos y natación.
Las clases de rappel y natación, clases de tiro con arma
y desarme, correr con los compañeros…
Al fin llegó el día de mi graduación y nos llevaron, 3
días antes, el uniforme que por cierto nos quedaba enorme. Lo mandé a componer con una señora que vivía cerca de la academia y me lo entregó un día antes de mi
graduación, aún recuerdo cuando me probé el uniforme
ajustado a mi medida sentí el gran orgullo y hasta ganas
de llorar. Entre los compañeros nos veíamos y decíamos
que lo habíamos logrado, existía mucho compañerismo
incluso me atrevo a decir que éramos toda una familia y
nos protegíamos ahora ya entre nosotros, esa noche no
pude dormir de la emoción. [RM]

En paralelo al reclutamiento y formación de los policías, se diseñó y desarrolló la estructura territorial para
la operatividad de la fuerza. En 2018 se proyectaron 71
cuadrantes, los cuales se ajustaron al proceso efectivo
de creación de la fuerza durante 2019, quedando de la
siguiente manera: seis zonas (Norte, Sur, Este, Oeste,
Centro y Rural), que incluyen once sectores (Macuiltépetl, Galaxia, Intercolonias, Ánimas, Lagos, Xallitic,
Hayas, Zapata, Arco Sur, Natura y Mercurio). En total,
actualmente operan 31 cuadrantes urbanos y cinco rurales (uno por congregación) en todo el territorio del
municipio de Xalapa.
Esta división del territorio ha permitido organizar
el trabajo con la comunidad (desde el área que crea y
da seguimiento a las redes vecinales), la vigilancia y
patrullaje estratégico, así como las labores de reacción
necesarias para situaciones de emergencia y apoyo a
otras áreas y dependencias.
Las tareas en áreas especializadas en la DSCyTM
ha sido un trabajo de articulación de elementos experimentados en otras policías que son reconocidas na-
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cionalmente por su modelo de proximidad (Nezahualcóyotl, Estado de México), junto con elementos locales
que cuentan con formación en diversas áreas del conocimiento. Este cuerpo directivo, articulado con los
nuevos policías locales que son conocedores de las problemáticas de la ciudad, han desarrollado nuevas prácticas de seguridad ciudadana, en coordinación con las
fuerzas estatales y la Guardia Nacional.
Perteneciendo a las fuerzas de intervención táctica aprendí cómo tratar con los ciudadanos, hacer un parte de novedades, cómo inspeccionar e intervenir, también a tener
proximidad, conté con el apoyo de los compañeros y sus
conocimientos. Con esto llegábamos más rápido a los apoyos, trabajamos en la zona de Lázaro Cárdenas. Llegué a
ser escolta del comandante, por mis habilidades de radiocomunicación y conducción de vehículos y por tener la
facilidad de comunicarme con los compañeros. Ahora soy
escolta del director. [RM]
Comencé a tener roles de cierta manera relevantes como
jefe de turno. Así ya daba órdenes a más personas y rendía
cuentas al comandante a cargo, quien consideraba que mi
trabajo era bueno, siempre teniendo en cuenta mi opinión
en los despliegues o eventos.
Como era un proyecto con cambios muy recurrentes fusionaron el departamento de base de operaciones mixtas
con los de policía de proximidad. Cuando pasaron como 15
días me dieron la indicación de presentarme en mi día de
descanso. Me entrevistaron mandos de la dirección con la
finalidad de hacerme la invitación de pertenecer a la unidad de inteligencia. Fue un momento muy emocionante ya
que en la academia aprendimos cómo eran esas labores.
Me tocó la fortuna de comenzar la construcción de un
departamento de la Dirección de Seguridad. El aprendizaje ha sido muy significativo porque fue la manera de unir
lo académico y lo policial. En su momento, el área de inteli-

Línea de tiempo. Elaboración propia.(Parte 2)
gencia se dividiría en Análisis Táctico y Planeación,
quedándome en el área de planeación donde aprendería diversas actividades desde cómo ir midiendo
la incidencia delictiva hasta la planificación y logística. [ER]

NUEVA COYUNTURA Y “ALINEAMIENTO” DEL
“MODELO XALAPA” CON EL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA (2019-2020)
Como se mencionó, la segunda generación de
nuevos policías se graduó a finales de junio de
2019 en el CEIS, en El Lencero. Pocos días después, el 8 de julio, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Modelo Nacional de Policía
y Justicia Cívica (MNPyJC). La situación de Xalapa, al contar con una nueva fuerza donde la totalidad de sus elementos cumplen con los exámenes
de control de confianza y de formación básica,
era de clara ventaja frente a otros municipios.
En términos del convencimiento del modelo de
policía de proximidad, tanto las autoridades del
Ayuntamiento como los mandos policiales fueron otro factor positivo para el encaminamiento
de la experiencia local con el modelo aprobado
en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En tercer lugar, el proceso de formación de los
nuevos policías xalapeños incluye el diplomado
sobre el modelo de policía de proximidad y vigilancia por cuadrantes, factor esencial para que
el conjunto de la fuerza de la Policía Municipal
sea consciente del núcleo diferencial del Modelo
Nacional de Policía. Por estas tres razones, en la
etapa inicial del proceso de institucionalización
del MNPyJC, la Policía de Xalapa se encuentra en
una posición muy favorable para desarrollar los
elementos centrales que el modelo prevé para las

policías municipales:
1) Policía de proximidad orientada a la solución de
problemas:
a) Vigilancia y patrullaje estratégico;
b) Atención a víctimas;
c) Recepción de denuncias;
d) Trabajo con la comunidad;
e) Sistema de estaciones de policía;
2) Policía de investigación y análisis; y
3) Policía de reacción.
Durante 2019 y la primera mitad de 2020, elementos de la segunda y la tercera generación de
policías municipales que egresaron del CEIS, de su
curso básico, atendieron a la formación especializada en policía de proximidad. Así mismo, se inauguró la segunda estación, bautizada como “Estación de Policía La Lagunilla”, ubicada en la colonia
del mismo nombre en la zona norte de la ciudad.
Pero con la clarificación del MNPyJC, el impulso
al proyecto innovador de Policía Municipal de Xalapa ha encontrado, desde el inicio de 2020, el apoyo
expreso de nuevos actores, como la Corporación
Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ por
sus siglas en alemán)11. Esta relación ha permitido
contar con asesoría para el avance en tres áreas del
MNPyJC que están en un estado incipiente en Xalapa: el modelo de justicia cívica, la atención a víctimas y recepción de denuncias, así como las labores
de investigación y análisis.
La creación de un cuerpo de policía con el perfil mencionado abre la posibilidad de promover un
avance en la democratización local, a partir de que
el poder público use dicha fuerza para el servicio a
la ciudadanía. El acotamiento de esta fuerza, su control democrático, es el reto a largo plazo para abonar
a un efectivo modelo de policía de nuevo tipo.
11 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.
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RETOS Y PASOS FUTUROS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE
LA POLICÍA MUNICIPAL DE XALAPA
El resumen del proceso de creación e implementación de
la Policía Municipal puede completarse con la enumeración
de las principales acciones y tareas que se prevé llevar a
cabo. A lo largo de 2020, se fortalecerá el cuerpo operativo,
llegando a los 300 policías graduados y con certificación de
control de confianza. Así mismo, se prevé la formación de
todos los elementos en el modelo de policía de proximidad
y vigilancia estratégica por cuadrantes.
Dos proyectos que se encuentran en desarrollo, planeados para implementar durante 2020, son la elaboración de
una Encuesta Municipal de Victimización y Percepción de
la Seguridad Ciudadana que sirva de línea de base para
monitorear los avances y retos del proyecto de desarrollo del MNPyJC en Xalapa. El segundo proyecto implica la
coordinación formal con la Fiscalía del Estado de Veracruz
para que la Policía Municipal capte denuncias y desarrolle
sus capacidades de investigación, como está definido en el
Modelo Nacional, basado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Otro elemento del Modelo Nacional que ha formado parte del proyecto de la nueva Policía Municipal en Xalapa, es
la centralidad de la participación ciudadana. En resumen,
se trata de establecer firmemente el papel de la ciudadanía
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en los espacios locales (colonias, barrios, comunidades)
para que ciudadanía y policía determinen las prioridades y las tareas que realizarán coordinadamente. Y el
segundo canal de participación ciudadana, implica un
cuerpo encargado de “revisar presupuestos, prioridades, fijar metas y desarrollar un sistema de rendición
de cuentas que, de manera permanente, oriente el esfuerzo de seguridad en función de las metas de seguridad que se establezcan”12.
En este sentido, el proyecto de Policía Municipal de
Xalapa puede formar parte de la vanguardia de experiencias que, en el ámbito nacional, están marcando pauta del futuro de la seguridad ciudadana en México.
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RESUMEN

E

ste trabajo conceptúa la construcción de paz como componente clave de una
estrategia de seguridad ciudadana.
En esta lógica toma como punto de partida conceptos básicos de la paz para
luego establecer la diferencia entre la estrategia de seguridad del gobierno federal
y los gobiernos previos, como paso para analizar cómo puede fortalecerse, a partir
de un balance de los retos que implica la construcción de paz.
La construcción de paz territorial exige una amplia dinámica de actores sociales y políticos, se diferencia de la pacificación y los mecanismos de justicia transicional que se refieren en la estrategia de seguridad ciudadana. La paz, en esas circunstancias, puede utilizarse como un mecanismo de integración social en lugar
de su representación como ausencia de guerra.
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Cuando creíamos que comenzaría
una época dorada de paz,
sobrevino una ola… de violencia
Juan Fernando Cristo (2012:16)

		
PALABRAS CLAVE
Paz, pacificación, construcción de paz,
paz territorial, seguridad.
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Las sociedades aluden a la paz cuando sus conflictos se
han transformado en violencias que desbordan las capacidades de las instituciones sociales y estatales.
La alocución a la guerra, como nombre para una estrategia o la confrontación armada, se hace, con frecuencia como recurso para la paz, pero tal disposición
a la pacificación no representa un compromiso para la
construcción social de paz, porque puede limitarse al
control territorial sin la activación de los actores sociopolíticos.
De acuerdo a expertos en cultura de paz, la cultura de guerra socializa a las nuevas generaciones en la
destrucción de enemigos seleccionados políticamente.
Estos académicos piensan que la mejor forma de superar la cultura de guerra, es la educación pacifista, un
elemento sustantivo de la cultura de paz (Adams, 2014;
Fernandez Buey y otros, 2010). Así, la cultura de paz
supone: a) resignificar la idea de poder, b) desarrollo
humano sostenido, c) derechos humanos, d) igualdad
de género, e) participación democrática, f) tolerancia
a las diferencias, g) comunicación libre, y h) desarme
(Adams, 2014: 234).
En nuestro país, durante los periodos pasados en los
que se utilizó el concepto de guerra para nombrar la
estrategia de seguridad basada en la confrontación, la
paz aparecía como sinónimo de seguridad pública y un
recurso para el crecimiento económico y la convivencia
democrática. La paz era, en las narrativas públicas un
sinónimo de seguridad, porque no tenía la centralidad
de componente de una estrategia de integración social,
sino de destrucción de los actores enemigos.
Podemos decir que, sólo hasta hace poco, la idea de la
paz se ha convertido en un componente de la estrategia
de seguridad ciudadana proyectado para la integración
social que no se relaciona con la cultura de la guerra.
Esta estrategia tiene programas e instrumentos y es
importante interrogarnos acerca de si la integración

social que se propone ha supuesto hasta ahora la participación de actores sociales y políticos.
Para mejor comprensión de esta diferencia -entre
la alocución a la paz como nombre y su interpelación
como un componente interno de una estrategia-, es importante considerar asimismo la idea de paz negativa
para la regulación estatal de un conflicto interno y la
paz positiva como instrumento de mediación de conflictos y desaceleración de violencia. La paz negativa
implica enfrentamiento, la paz positiva, cooperación e
integración colectiva.
De acuerdo a González y otros (2018), la construcción
de paz es un tipo de intervención para “el encadenamiento de políticas” que atiende a formas diferenciadas
de manifestación de la violencia y la presencia diferenciada de las instituciones estatales en el territorio. La
construcción de paz territorial es un plan de acciones,
negociaciones y consensos que se implementa regionalmente mediante la inclusión selectiva de las demandas de actores sociales y políticos regionales que están
convencidos de la necesidad de la convivencia pacífica.
Dicen en uno de sus textos principales:
La paz territorial se compone de tres elementos fundamentales. En primer lugar, nuevas reglas de juego,
instituciones que garanticen los derechos en todo el
territorio. En segundo lugar, dinámica social y ciudadana, esto es, la promoción de una amplia participación y movilización ciudadana teniendo como
instancia de coordinación básica la puesta en marcha de consejos de planeación participativa de abajo
hacia arriba. Y, en tercer lugar, una nueva alianza entre el Estado y las comunidades concebida a partir de
una vía intermedia entre lo que denomina el modelo
centralista del Estado y la lógica de la fragmentación
(González y otros, 2015: 11).
LA FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
COMO COMPONENTE DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Los avances en una estrategia de seguridad ciudadana se dificultan si no se considera la función creativa
e innovadora de la paz positiva. El problema es más
complejo cuando grupos de interés ni siquiera conceden que la estrategia de seguridad existe. En esas circunstancias puede producirse un efecto no deseado:
lograr una implementación efectiva de la estrategia
de control con baja legitimidad sin avanzar en la construcción de paz.
En efecto, es habitual, en el campo político, negar la
existencia de una estrategia de seguridad. Los grupos
de interés y redes políticas tienden con frecuencia a
negar la existencia de la formulación de políticas del

NÚM.5 - 2020

CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

45

Una cosa es la reducción de la violencia, otra la pacificación y
otra la construcción de paz. Cada uno de estos rubros tiene sus
propios tiempos y el más extenso de ellos es el de la construcción
de paz, que es un proceso de largo plazo
gobierno porque no están de acuerdo con ella. Los valores e intereses de grupos impide observar el ciclo de
formulación de la política y los juicios que de ella se
hacen, se construyen con base en la percepción parcial
de resultados.
Para tal efecto, es importante volver a los elementos
básicos de la estrategia para conocer los insumos que
se tuvieron en cuenta en su diseño o formulación tal
como aparecen en el Plan Nacional de Paz y Seguridad
2018-2024. En tales circunstancias, podemos reconocer la complejidad de cursos de acción pública que no
se advertían inicialmente o no se han registrado para
mejorar los criterios de aceptación o rechazo.
La elaboración de la estrategia inició antes de la instalación del nuevo gobierno. Para su diseño se tomaron
en cuenta informes institucionales, consultas, foros y
la escucha de demandas de seguridad durante el ciclo
de campaña electoral. La enunciación de la estrategia
de seguridad asume como mandato social el cierre del
ciclo de violencia e implica una renuncia explícita al
uso ilegítimo de la fuerza. La estrategia implementada diferencia entre pacificación, construcción de paz y
derechos humanos. Decía entonces:
México vive un nivel de inseguridad no vista desde
los tiempos postrevolucionarios. El próximo gobierno recibirá una [seguridad en ruinas y un país convertido en panteón] (Durazo, ADN, 2018).
Asimismo, respecto de sus componentes:
Una cosa es [la reducción de la violencia, otra la pacificación y otra la construcción de paz]. Cada uno
de estos rubros tiene sus propios tiempos y el más
extenso de ellos es el de la construcción de paz, que es
un proceso de largo plazo, que [aspiramos a que tenga
un carácter estable, permanente y que trascenderá
al actual sexenio]. Es un asunto de largo plazo (Durazo, H, 141018).
En esta misma lógica, se definió lo que caracteriza
a la implementación de la estrategia de seguridad: [no
sólo] el uso de la fuerza, sin renunciar a ella, pero con
justicia. Este posicionamiento es un rechazo del uso
ilegítimo de la fuerza estatal para avanzar en el horizonte de una paz positiva.
46

CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

NÚM.5 - 2020

No va a sustentarse (como la actual estrategia fallida, sólo en el uso de la fuerza). No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar
fuego con fuego. No se puede enfrentar el mal con el
mal. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia
(AMLO, AP, 040118).
Quiero ser lo más claro posible, sincero, si no contamos [con el apoyo del Ejército y la Marina no podríamos enfrentar el problema de la inseguridad]…
siendo realistas no se ha podido consolidar a la Policia Federal, no se avanzó, no quiero hacer cuestionamientos, pero si tengo que informar con objetividad,
[no se podría atender el problema de la inseguridad
y la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército
y la Marina] (AMLO, Debate, 141018).
Asimismo, es útil para nuestro argumento, las siguientes palabras:
La ley de Amnistía sería prácticamente al final
del proceso [no sería de saque]. Al final del proceso
de justicia transicional, después de un proceso de
verdad y justicia, sería uno de los mecanismos de
no repetición (Sánchez Cordero, ADN, 170918).
Es claro que el tiempo de implementación en un
contexto de polarización política es determinante
para los juicios de aceptación y rechazo, pero la implementación tiene asimetrías según los componentes de
la estrategia de seguridad menos trabajada, como es el
caso de la apertura de un ciclo de justicia transicional
del cual sólo conocemos indicios.
La estrategia de seguridad se ha implementado con
base en las siguientes decisiones:
El control de la violencia
a) La disolución del Estado Mayor Presidencial
(EMP).
b) La sustitución del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) por la Comisión Nacional de
Inteligencia (CNI) dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP-PC).
c) La creación de la Guardia Nacional (GN) regionalizada (266) bajo rendición de cuentas (uso de la
fuerza y derechos humanos).

La estrategia de seguridad del actual gobierno es -a pesar
de los elementos de continuidad estructural- diferente en
su función respecto de las estrategias pasadas
La prevención
a) Los foros de pacificación.
b) Las políticas sociales como prevención social de
la violencia: becas estudio, becas trabajo a jóvenes y
adultos mayores.
c) Las policías municipales y estatales en un modelo nacional de policía y justicia cívica basada en la
proximidad. Este proceso enfrenta obstáculos propios de la cultura organizacional tradicional de las
instituciones de seguridad.
d) La despenalización y la justicia transicional. Estos
programas han sido los menos trabajados, no obstante un logro ha sido la aprobación de la Ley de Amnistía, que se aprobó el 22 de abril de 2020.
La estrategia de seguridad del actual gobierno es
-a pesar de los elementos de continuidad estructural- diferente en su función respecto de las estrategias pasadas, sin embargo, puede observarse que la
implementación inicial se ha concentrado en el control de la violencia más que en la prevención, sin dejar de haber acometido esta última, y sin una idea de
programa especial como sucedió con el programa de
gobiernos previos.
La inflexión entre ambas estrategias de seguridad es
la legitimidad del uso de la fuerza, sin embargo, existe
la tendencia de grupos de interés a enfatizar los elementos de continuidad con las estrategias utilizadas
previamente. Esta diferenciación de diseño es aún demanda social y ha sido central en la agenda de organizaciones civiles de defensoría de derechos opuestas a la
militarización.
En los hechos, el actual gobierno federal ha recuperado selectivamente demandas de organizaciones civiles, pero hay redes políticas y grupos de interés que
se oponen a las reformas legislativas necesarias para
llevarlas a cabo. En efecto, la prevención concertada
con actores sociales y culturales, como empresarios e
iglesia, aísla a otras organizaciones civiles que en gobiernos anteriores implementaron la política de prevención social de la violencia. La polarización del país
y las tendencias económicas y políticas han impelido
al gobierno federal a tomar decisiones que son observadas con preocupación por organizaciones civiles,
académicos y movimientos sociales, porque se piensa
que la violencia no disminuye.

Estos juicios, a veces desproporcionados, si nos atenemos al tiempo y condiciones de implementación,
deberían considerarse indicadores de un malestar de
exclusión en la toma de decisiones. Las organizaciones
influyentes de la sociedad civil están preocupadas, por
la eficacia y los riesgos de su diseño inicial, pero sobre
todo advierten que algunas decisiones de la estrategia
se han desplazado en la implementación o reducido a
reformas legislativas iniciales, que en conjunto no corresponden con las expectativas abiertas por el debate
público acerca de la innovación política en el control
de la violencia y la construcción de paz.
El modelo de seguridad imperante [debe debatirse
y reestructurarse]. La salida inmediata del Ejército de las calles es imposible en regiones donde los
hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas realizan una valiente labor en condiciones adversas.
Empero, esto no significa que deban permanecer a
perpetuidad en dichas tareas ni que todo nuestro
sistema constitucional deba adaptarse a esa condición extraordinaria, sin diseñar contrapesos que
tomen en cuenta el legado de abusos impunes que
se han generado. Señalarlo así no implica descalificar infundadamente al Ejército y la Marina, por el
contrario, este llamado al debate sólo supone extraer los aprendizajes que deja una década de fallida guerra contra el narcotráfico (Centro Pro, 2017:
142).
Este malestar por las asimetrías en la implementación de los componentes de la estrategia y la exclusión ha generado un problema de legitimidad en
los medios de comunicación. La polarización de medios, política y económica, ha obligado al gobierno
federal a establecer las bases de una política más
orientada al control. No es que no se haya hecho
prevención, sin embargo, ésta no es elemento principal tal como organizaciones civiles y académicos
piensan que debería tenerla. En tales circunstancias, predomina el control de la violencia, un tipo de
prevención social mediante políticas sociales, pero
la construcción de paz no se ha abierto a las organizaciones civiles y los movimientos. ¿Cómo fortalecer la construcción de paz para resolver problemas
de legitimidad de la estrategia? ¿Cómo incluir a
quienes se sienten excluídos de la implementación
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de la estrategia de seguridad para despolarizar
el debate y las dinámicas regionales y territoriales de la violencia?
Las innovaciones institucionales que se han
hecho en el campo de la seguridad requieren de
un tiempo largo para su institucionalización. Las
expectativas no siempre se cumplen a tiempo, al
igual que sucede con algunos acuerdos. Los logros de una política de este tipo son muy importantes para la construcción de un nuevo régimen
y un nuevo tipo de estado.
Por esa razón es imprescindible que las nuevas
instituciones, parte de la estrategia de seguridad,
funcionen mediante las normas constitucionales
que se refieren en decretos, leyes y documentos
institucionales y en el mismo Plan Nacional de
Paz y Seguridad. En este proceso son imprescindibles nuevos acuerdos con organizaciones civiles
y movimientos sociales para garantía de las libertades y Derechos Humanos que se refieren en el
quinto transitorio del Decreto de Creación de la
Guardia Nacional:
Durante los cinco años siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente
de la República podrá disponer de la Fuerza
Armada permanente en tareas de seguridad
pública de manera [extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria].
El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre
el uso de la facultad anterior en la presentación
del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76.
EL FORTALECIMIENTO DE LOS
COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA
En el proceso de implementación asimétrico
al que nos hemos referido, los elementos de la
agenda no coinciden con las demandas civiles
manifiestas de apertura de la estrategia de construcción de paz con los actores sociales. En estas
circunstancias, los programas de construcción de
paz pueden fortalecerse mediante la apertura a
los actores regionales de la sociedad civil para activar los elementos de la estrategia, construidos
asimétricamente como parte de construcción de
paz territorial. Respecto de este punto dicen González y otros: “identificar oportunidades diferenciadas es útil porque ello reconoce la necesidad
de tener en cuenta la dimensión subnacional y la
interdependencia entre los diferentes niveles de
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intervención nacional, regional y local” (González
y otros, 2015: 12).
El debate y la agenda pública será más robusta
si la nueva disposición civilista recupera los adjetivos y atributos de la fuerza legítima que aparece en el quinto transitorio, relativos al control
del uso legítimo de la fuerza para diseñar corresponsablemente instrumentos de control civil, y
avanzar con imaginación democrática en el diseño de instrumentos de construcción de paz y
justicia transicional.
Esta nueva disposición también es imprescindible en relación a la justicia transicional, el componente menos atendido de la estrategia, porque
representa un campo extenso de oportunidades
para la innovación.
En los apartados anteriores hemos observado
los logros diferenciados en la implementación
de algunos componentes de la estrategia de seguridad bajo argumento de la espera de mejores
oportunidades de implementación. La estrategia
de seguridad supone además otras decisiones
relativas a la denominada justicia transicional,
que es un tipo de proceso paralelo, excepcional
al proceso de justicia penal recientemente reformado pero que enfrenta diferentes obstáculos
para su implementación.
Las declaraciones acerca de la apertura de la
justicia transicional han sido muy controvertidas, sin embargo, no se avanzó mucho hasta ahora acerca del tipo de mecanismos más adecuados
para el tipo de conflicto interno del país que, a
diferencia de otros en América Latina, no representa una guerra civil.
La propuesta de mecanismos de justicia transicional no ha implicado un debate público amplio
acerca de qué es lo que se propone y qué es útil de
otras experiencias.
De acuerdo a Skaar y otros (2016), Bernuz Beneitez y otros (2015), y Elster (2006), la justicia
transicional se propone en contextos de cambio
de régimen o regímenes emergentes, como procesos de reparación de daños, mediante la reconstrucción de la memoria de un conflicto.
Dicen Skaar y otros (2016) que, América Latina
es una región pionera en estas experiencias, sin
embargo, en nuestro país, no tenemos una experiencia suficiente para el desarrollo de ese componente de la estrategia, sobre todo tenemos como
demanda las expectativas abiertas por los foros
de paz y el lento ciclo de institucionalización del
sistema de víctimas que han puesto en duda la

Los proyectos regionales de paz son instrumentos para
la construcción de la cultura de paz considerada como
un proceso de cooperación o integración social
voluntad política del gobierno federal para cumplir con los planes de construcción de paz.
Por supuesto, la intransigencia de algunos movimientos sociales es una variable que impide la
negociación, pero si no hay acercamientos para
revisar acuerdos y asumir nuevos retos y oportunidades, el tema de la violencia será un pendiente
más complejo si los factores económicos y políticos que la determinan se agudizan. Respecto de
este punto: “la paz se construye según los ritmos
diferenciados de las regiones, con los actores
políticos y sociales realmente existentes, y reevaluando hábitos de pensamiento fuertemente
arraigados entre tomadores de decisión y académicos” (González y otros, 2015: 91).
CONCLUSIONES
Los proyectos de paz son susceptibles de usos
diferentes porque pueden utilizarse como un fin
o un componente de una estrategia de seguridad. Los proyectos regionales de paz son instrumentos para la construcción de la cultura de paz
considerada como un proceso de cooperación o
integración social.
La cultura de paz tiene como objetivo la superación de la cultura de la guerra, mediante una
socialización diferente de las nuevas generaciones que implica resignificar el sentido del uso del
poder en diferentes trayectorias sociales de los
individuos, mediante una educación para la paz.
En nuestro país, sólo en décadas recientes, hemos desarrollado en el debate público una idea
positiva de la paz. La inclusión de ésta en la estrategia de seguridad ciudadana supone una
renuncia al uso ilegítimo de la fuerza, un alto al

patrón de confrontación. En estas circunstancias,
es imprescindible que este componente se desarrolle de forma más equilibrada respecto de otros
elementos de la agenda pública, mediante la apertura y negociación de los programas de construcción de paz, con organizaciones y movimientos,
de la misma forma que éstos pueden orientar sus
acciones al diseño creativo de los instrumentos
que garanticen que el uso de la fuerza legítima
sea una base robusta del Estado de derecho.
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