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I. La delincuencia y la violencia en México

La inseguridad, la delincuencia y las demandas ciuda-
danas de seguridad pública son algunos de los principa-
les problemas que enfrenta el nuevo gobierno federal 
panista de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

El incremento de la delincuencia en México, a 
partir de 1995, ha generado un alto sentimiento de 
vulnerabilidad que persiste hasta ahora entre los 
mexicanos, los cuales no sólo se reconocen como víc-
timas, sino además, exigen un sistema policiaco más 
eficaz y legítimo.

La sociedad mexicana tiene miedo (Zepeda Le-
cuona, 2004). El 73% de los mexicanos considera que 
ha aumentado la violencia vinculada al narcotráfico.1 
El sentimiento de riesgo se ha convertido en una de las 
variables claves de la vida diaria de los mexicanos.

Ese sentimiento de indefensión se ha multiplicado 
al grado de que no es difícil, reconocer que actualmen-
te el miedo es más alto comparado con la relativa sere-
nidad experimentada en los años setenta.

Los datos son encomiables: “en 2005 supimos que 
de cada 8.3 delitos del fuero común, en todo el país, 
nuestras autoridades se enteraron de uno; que más de 
la mitad de la gente se siente insegura en la entidad 
donde radica y el 80% afirma que su vida se ha visto 
afectada por la inseguridad. Averiguamos que cuatro 
entidades (Baja California, Distrito Federal, Quintana 
Roo y Estado de México) concentran casi la cuarta 

parte de la incidencia delictiva de todo el país; que el 
70% de la gente en todo el país confía poco o nada 
en la policía de tránsito; 65% lo hace con respecto a 
la policía judicial estatal y más de siete de cada diez 
afirma lo mismo con respecto a la policía preventiva” 
(López Portillo, 2007).

De acuerdo a la 4ª encuesta nacional sobre in-
seguridad urbana, 7 de cada 10 personas se sienten 
inseguras; el transporte y la calle son considerados los 
lugares más inseguros; 2 de cada 10 habitantes ha sido 
víctima de algún delito; 1 de cada 5 denuncia ante la 
autoridad; y sólo 13 de cada 100 son registrados por 
las autoridades (icesi, 2007).

En estas circunstancias, es imprescindible in-
terrogarse: ¿los sentimientos de inseguridad se co-
rresponden con las tasas delictivas recientes o el 
sentimiento de inseguridad se ha incrementado en la 
transición política debido a que la misma policía no 
ha sido reconstruida y que la desigualdad económica 
es un factor determinante en la configuración de tales 
sentimientos?

Esta pregunta es capital porque supone una 
diferencia conceptual entre la inseguridad y la 
delincuencia.

Para nosotros, la inseguridad es un sentimiento de 
riesgo que varía según sexo, edad, grado de escolari-
dad e ingresos, y que puede incrementarse según el 
consumo cultural de noticias o películas; mientras que 
la delincuencia es un conjunto de acontecimientos ti-
pificados como delitos y registrados en las estadísticas 
institucionales como series y tipos. La delincuencia 
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1 Federico Reyes Heroles. “En guerra”, diario Reforma, 15 de 
mayo de 2007. 
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en la actualidad puede variar según los saldos migra-
torios, el desempleo, la rotación político-policiaca, la 
disminución de la población creyente en la religión, 
entre otros factores.

La percepción distorsionada de la delincuencia 
ha contribuido a un alto sentimiento de inseguridad. 
Los medios de comunicación son en parte responsa-
bles de la construcción de ese sentimiento colectivo 
de vulnerabilidad que, sumado al desencanto por la 
democracia y el nivel de vida en el país, ha generado 
un profundo malestar entre los mexicanos.

Durante estos años, las elites político policiacas 
mexicanas han comprendido la magnitud del pro-
blema, pero experimentan un pasmo. Para ellos, los 
problemas de seguridad nacional se han convertido en 
asuntos de seguridad pública. El narcotráfico —un tí-
pico tema de seguridad pública— es enfrentado como 
un problema de seguridad nacional. 

Las elites políticas han identificado que no es posi-
ble reformar al estado sin una reforma profunda de la 
policía, pero al mismo tiempo han utilizado a los mili-
tares, los que están convencidos de que el narcotráfico 
y el conjunto de la delincuencia organizada son hoy 
día la principal amenaza a la soberanía nacional.

En medio de un debate intenso, en las institucio-
nes y en los medios de comunicación se ha construido 
un consenso acerca de la necesidad de un nuevo sis-
tema policiaco, propio de un nuevo régimen político, 

pero ha sido muy complicada la autorreforma de las 
policías mexicanas.

En tales circunstancias, las elites políticas recu-
rren al ejército para conducir tal reforma, sin un plan 
preciso y sin logros significativos en la integración 
policiaca, en la coordinación con los jueces ni en la 
reducción de las tasas delictivas, lo cual ha incremen-
tado en los ciudadanos el sentimiento de inseguridad.

El debate institucional y civil acerca de las policías 
mexicanas ha sido intenso sólo a partir de la segun-
da mitad de los años noventa. En los años ochenta se 
temía a la policía por violenta y corrupta, ahora los 
mexicanos tenemos una conmiseración por tal oficio y 
manifestamos que no nos contrataríamos como tales.

Los políticos y policías han sostenido que la 
delincuencia ha disminuido mediante “cruzadas”, 
“combates”, “guerras”, mientras que los medios de 
comunicación, aunque menos interesados ahora en la 
producción de programas de nota roja como lo estu-
vieron en años recientes, insisten en que los delitos se 
incrementaron sin ningún tipo de control efectivo.

Por infortunio, no existe aún en el país un proce-
dimiento único de registro de delitos ni se han logra-
do avances significativos en la cultura de la legalidad 
y la denuncia, por lo cual la cifra de victimación si-
gue siendo alta. La delincuencia y la violencia que se 
observan en la vida diaria y en los medios, son una 
evidencia de que la lenta construcción de una nueva 
sociedad regulada por el libre-mercado y la reforma 
estatal neoliberal es un proceso complejo inacabado 
que enfrenta fuertes resistencias sociales. La insegu-
ridad y las altas tasas delictivas se han incrementado 
en el país durante los últimos tres sexenios, a pesar de 
que éstos han hecho esfuerzos evidentes para contro-
lar las tasas delictivas.

En 1998 un experto decía: “en el resto de la re-
pública la delincuencia del orden común ha crecido a 
un ritmo igualmente violento: 17.4% en 1994; 38.5% 
el año siguiente; y 16.2% en 1996”. La tendencia se 
incrementó hasta 2000 con una ligera tendencia a la 
baja desde 1998. Respecto de lo anterior, otro analista 
comenta: “A escala nacional los delitos en aumento 
son despojo, fraude y amenazas […] Como se apre-
cia, la incidencia delictiva en el ámbito nacional se 
ha incrementado en los últimos años”. (Ruiz Harrell, 
1998; Zepeda Lecuona, 2004; Ramos García, 2006).

Los datos de Genaro García Luna, actual secreta-
rio de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa 
(2006-2012) confirman que la tendencia se mantiene 
a la alta hasta el 2006 (García Luna, 2007).

Las altas tasas delictivas, los crímenes políticos y 
la violencia política contra-institucional de los zapatis-
tas construyeron un entorno complejo que el sistema 
policiaco militarizado no ha logrado controlar institu-

G. V.



cionalmente hasta ahora. La inseguridad aumentó y 
la delincuencia se expandió. 

Del conjunto de los delitos que se han registrado 
en los tres últimos gobiernos federales, el narcotráfico 
es el que más capta la atención de los medios y respec-
to del cual los ciudadanos asumen, paradójicamente, 
actitudes de  temor y entusiasmo.

El narcotráfico es uno de los motivos más frecuen-
tes del miedo, pero, al mismo tiempo, es una actividad 
aplaudida por algunos estratos de clase baja. El narco-
tráfico en México se ha convertido en el tema princi-
pal de los medios y a pesar de ello poco se ha logrado 
en la opinión pública para la explicación de las causas 
del proceso. En efecto, tanto el narcotráfico como la 
delincuencia son tratados en los medios como actos 
que se explican por la naturaleza maldita de algunas 
personas inciviles. La delincuencia es presentada y 
construida públicamente como un juego sucio que se 
opone a la construcción de una sociedad de libre mer-
cado regulada por “un Estado eficiente”.

Este argumento es falso. La delincuencia no pue-
de reducirse al narcotráfico; asimismo,  el tráfico de 
drogas debería entenderse como una empresa racio-
nal, con circuitos de producción y mercado, y lo que 
realmente importa de ella, como en toda empresa 
legal, es quiénes son los ganadores. Los productores 
y conductores de noticias están lejos de imaginar el 
contexto y los mecanismos de funcionamiento de la 
delincuencia y especialmente del narcotráfico. En 
una sociedad desigual como la nuestra, el mercado 
no tiene un lugar público para la venta de drogas; las 
ganancias infladas por la persecución institucional se 
reparten por medios pacíficos o violentos y se utiliza 
el problema para la construcción de la aceptación pú-
blica de los gobernantes.

En este contexto, el nuevo presidente panista ha 
recurrido al ejército para controlar a los narcotrafi-
cantes y los delitos en el país mediante operativos en 
el marco del programa “México seguro”, creado por 
el expresidente Vicente Fox Quezada (2000-2006). La 
decisión de enfrentar con el ejército al narcotráfico no 
es propia del presidente actual, pero sí la espectacu-
laridad con la cual se habla de sus operativos. El uso 
del ejército en actividades antidrogas se decidió como 
resultado de los cambios regionales en la seguridad 
latinoamericana y como parte de un proceso de refor-
ma policiaca que no logró institucionalizarse ni ha lo-
grado los resultados esperados. El presidente utiliza al 
ejército para lograr una cuota de legitimidad que no 
ha podido ganar con las elecciones ni en los primeros 
cien días de gobierno. En general, los logros del ejér-
cito en tareas de seguridad pública han sido magros 
mientras que la respuesta de los narcotraficantes ha 
sido puntual y amenaza con una escalada mayor.

El reposicionamiento de los narcotraficantes ha 
generado entre columnistas y expertos en el tema la 
idea de que hay un nuevo cártel protegido por las au-
toridades. En realidad existen hasta ahora pocos datos 
empíricos para sostener tal idea. Las redes de protec-
ción político-policíaca son más complejas y difusas. La 
protección activa o inactiva del narcotráfico, es decir, 
la protección o la no violencia policiaca es más bien 
local y si aparece a nivel nacional como una decisión 
única es sólo porque es el resultado de múltiples alian-
zas y negociaciones locales. La verdad es que los ope-
rativos militares se han implantado en las principales 
plazas del narcotráfico en el país como Michoacán, 
Baja California Norte, Tamaulipas, Guerrero, Tabas-
co y Veracruz y que se han multiplicado los enfrenta-
mientos entre los mismos narcotraficantes.

El año pasado se ejecutaron 2120 personas. En 
lo que va del 2007 se han ejecutado a 1237: policías, 
militares y narcotraficantes.2 Sinaloa, Guerrero, Mi-
choacán, Sonora, Durango, Nuevo León, Chihuahua, 
Tamaulipas y Veracruz son los estados en los cuales se han 
registrado tales ejecuciones. En estos enfrentamientos el 
ejército ha logrado poco, ha encarcelado y arraigado 
a más policías que narcotraficantes, lo que habla por 
sí solo de la complejidad de una reforma policiaca que 
abre un nuevo frente en las policías municipales y fe-
derales infiltradas por el narcotráfico. En este contex-
to, los cárteles han instituido nuevos procedimientos 
en la ejecución de enemigos. Respecto de lo anterior, 
las decapitaciones son un proceso inédito en el país 
tanto como la exhibición de las cabezas de los ejecu-
tados en las oficinas de las policías y de los medios de 
comunicación; asimismo, son nuevos los mensajes de 
advertencia enviados a las autoridades políticas y poli-
ciacas, junto con los cuerpos de los ejecutados. 

Estos cambios fuertes en las modalidades de eje-
cución contrastan con el viejo patrón de delitos co-
munes en el país, porque la inmensa mayoría de los 
delitos en México siguen siendo las lesiones, el robo y 
los homicidios. Respecto de lo anterior dice un analis-
ta: “A manera de contextualizar la inseguridad local, 
en el marco de la 15ª. Conferencia Nacional de Pro-

2 Diario Reforma. “Suman 1237 narcoejecuciones”, 16 de ju-
nio de 2007.
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reas de seguridad pública han sido magros 
mientras que la respuesta de los narcotra-
ficantes ha sido puntual y amenaza con 
una escalada mayor.
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curación de Justicia, celebrada en Saltillo, Coahuila, 
los días 29 y 30 de julio de 2004, se dio a conocer a 
través de un diagnóstico nacional en materia de segu-
ridad pública y procuración de justicia que el 29% de 
los delitos que se cometen en el país son calificados 
de alto impacto, como homicidio doloso, secuestro y 
violación; el 49% corresponden a la alta indicencia, 
lesiones, daño, fraude y robo” (Ramos García, 2006).

II.  Una  estrategia  policiaca  compleja,  costosa,  poco 
funcional y llena de riesgos

La situación actual de la policía en México puede des-
cribirse como un periodo de transición entre la des-
composición de la vieja policía nacional-revolucionaria 
y la nueva policía que aún no termina por instituirse.

La policía mexicana de los años ochenta, previos 
a la reforma estatal y a la apertura comercial era una 
institución no prioritaria para las elites políticas. Por 
esa razón la reforma estatal de 1988 de Carlos Sali-
nas de Gortari (1988-1994) no la incluyó en el plan 
de cambio estructural. En esos años, las policías lo-
cales se caracterizaban por la precariedad laboral, 
baja inversión en infraestructura, dispersión, modelos 
organizacionales improvisados y anacronismo legales 
(Cuadernos, 1988; Macías/Castillo, 2006).

En la actualidad las cosas no son tan diferentes; 
hay en el país 1661 corporaciones policiacas en los 
distintos niveles de gobierno; el 93% de las policías 
son estatales y municipales; en consecuencia, las poli-
cías en México “tienen metodologías y procedimien-
tos heterogéneos que dificultan la coordinación de los 
tres niveles de gobierno y las distintas competencias” 
(García Luna, 2006). La composición global de las po-
licías mexicanas es la siguiente: 135,132 policías mu-
nicipales, 40%; 153,789 preventivos estatales, 45%; 
27,602 judiciales o ministeriales, 8.20%; preventivos 
federales 15,261, 4.50%; y agentes federales de inves-
tigación, 6,289,1.80%.

La situación de las policías ha cambiado muy 
poco respecto de los años previos a las reformas es-
tructurales del país y han experimentado un alto gra-
do de recontratación de su personal, tanto como el 
del ejército.

La policía como institución tiene un rezago or-
ganizacional de 30 años y algunos de los policías son 
mayores de 50. De los 350 mil policías, “la mitad ter-
minó la secundaria y el casi 10% no ha concluido la 

primaria, además […] el 60% tiene padecimientos 
tales como obesidad e hipertensión” (García Luna, 
2006; pnsp, 2007; López Portillo, 2006).

En efecto, la situación laboral de los policías es-
tatales y municipales contrasta con la mejora laboral 
de los policías federales. Dice el secretario de Seguri-
dad Pública Federal respecto de los policías estatales 
y municipales: lo que ganan es un “monto menor a la 
percepción de un albañil o una empleada doméstica” 
(García Luna, 2006).

Por esta razón, en lo que va de 2007, algunas 
corporaciones de Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y 
Veracruz han realizado paros laborales exigiéndole a 
las elites políticas mejoras salariales y laborales para 
continuar en la policía. Dicen los policías estatales de 
Veracruz: “[…] venimos aquí por necesidad, porque 
si no nos manifestamos no nos dan uniformes y quere-
mos que también la sociedad conozca nuestras caren-
cias […] el salario que nos dan no vale la pena para 
arriesgar la vida”.3

Las policías estatales y municipales y el mismo 
ejército han sido abandonados por muchos elemen-
tos, de los cuales no se tiene idea de su actual oficio 
y muchos de los que se sospecha trabajan ahora para 
el narcotráfico. En México no existe un programa 
de seguimiento de las bajas de las corporaciones que 
permita un control efectivo de las trayectorias de los 
policías. 

El exdirector del Instituto de Formación Profesio-
nal de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal 
dice: “Esta sucediendo en todos lados. En el sexenio 
de Vicente Fox se registraron 100 mil bajas de los 
cuerpos militares, esto es gravísimo […] ¿dónde están 
esos militares?”4

El siguiente dato es elocuente. Entre 2004 y 2006 
se contrataron en las policías estatales 91,374 elemen-
tos. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública en el 2004, 29,059; en el 2005 hubo 
37,166 altas y en el 2006: 25,166 nuevos elementos 
policiacos. Los estados del país que más alta rotación y 
altas de policías han tenido en estos años son el Estado 
de México, 13,652; Veracruz, 9,016; Distrito Federal, 

3 Lev García. “Protestas policías estatales en Veracruz”, dia-
rio Reforma 15 de junio de 2007.

4 Diario Reforma. “Le sacan trabajar en policía”, 19 de febre-
ro de 2007.
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7,925; Michoacán, 3,933; Guerrero, 3,759; Tamauli-
pas, 2,985; Nuevo León, 1,967 y Sinaloa 849; es decir, 
en aquellos estados en los cuales existe mayor presen-
cia del narcotráfico y en los cuales se ha implantado el 
programa “México Seguro”. Respecto de lo anterior, 
llama la atención el caso de Veracruz porque de los 11 
454 elementos de sus policías, 9016 altas es un dato 
que habla de la desinstitucionalización de las policías 
veracruzanas.5

Ahora bien, la crisis policiaca que se manifestó en 
1982 se agravó a partir de 1994. La instalación del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública fue el proyecto 
más ambicioso de las elites políticas para reorganizar a 
las policías y controlar los efectos negativos de las refor-
mas estructurales impulsadas desde 1982. La ley gene-
ral que establece las bases de coordinación del snsp se 
publicó en 1995 y presentó por primera vez “una visión 
sistémica de la seguridad pública” (Moloeznick, 2005).

La creación del snsp en 1995 antecedió a otros 
cambios organizacionales que no han consolidado el 
proyecto de coordinación nacional policiaca, tales como 
la creación de la Policía Federal Preventiva en 1999, la 
Secretaría de Seguridad Pública en el 2000, la Agen-
cia Federal de Investigaciones en 2001 y el Cuerpo de 
Fuerzas de Apoyo Federales en 2007. La característica 
principal de estos cambios organizacionales es el papel 
cada vez más protagónico del ejército en la gestión de 
las policías. Actualmente, Roberto Campa Ciprián, 
excandidato presidencial del partido Nueva Alianza, 
es el nuevo secretario ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Los cambios organizacionales han sido acompa-
ñados por la más grande inversión estatal en seguri-
dad pública desde los años ochenta, sin embargo, el 
incremento del presupuesto no ha garantizado un sis-
tema policiaco eficaz, eficiente, legítimo y democrá-
tico. La inversión en seguridad pública ha crecido 50 
veces desde 1994. Veamos los siguientes datos: “entre 
1994 y 2005 la escalada equivale a 50 veces más fon-
dos en un plazo de 11 años (en 1994 se ejercieron 276 
millones de pesos para esta función, en el año 2005 la 
Cámara de Diputados aprobó un ejercicio presupues-
tario de 13,451 millones de pesos)” (López Portillo, 
2006). 

El modelo policial implantado a partir de 1994 ha 
tenido logros muy magros porque no han disminuido 
el sentimiento de inseguridad ni las tasas delictivas. 
Las principales deficiencias organizacionales del snsp 
han determinado su baja eficiencia en la reducción de 
los delitos. El snsp ha enfrentado problemas para co-
ordinar eficientemente los operativos de los militares, 
las policías federales y las policías estatales y munici-
pales, asimismo entre las policías y las instituciones 
judiciales.

La capacidad de gestión federal de las policías 
ha sido deficiente porque han existido resistencias de 
algunos gobernadores y presidentes municipales a la 
integración efectiva de las corporaciones bajo argu-
mento de defensa de sus soberanías locales. El apoyo 
de la coordinadora de gobernadores [conago] a la 
decisión del Presidente de combatir el narcotráfico 
con operativos militares y policiacos ha sido bloquea-
da por las policías locales. Un elemento paradójico 
de la participación de los militares en los operativos 
antidrogas son los arraigos a policías municipales y fe-
derales bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico.

La policía federal preventiva aparece en muchos 
casos enfrentada a los policías municipales, o bien al 
ejército, como en el caso del aeropuerto de Mexicali en 
el cual 6 policías federales encargados de la vigilancia 
dejaron pasar a traficantes de droga que fueron cap-
turados más tarde por los militares. La coordinación 
institucional del gobierno federal ha sido muy poco 
operativa y ha implicado un conflicto de mandos y 
baja colaboración entre corporaciones. En tales cir-
cunstancias, el actual gobierno panista ha presentado 
el Plan Nacional de Seguridad Pública [pnsp] para dar 
continuidad a las políticas que en la materia implantó 
Vicente Fox (2000-2006) en el gobierno anterior.

El balance de los expertos sobre los logros del go-
biernos federal anterior es lapidario: “se va del cargo 
tal como llegó, sin un modelo técnico y moderno de 
interpretación y gestión de la inseguridad, el delito y 
la violencia”; asimismo, “aunque hubo avances, du-
rante los seis años de la administración del presidente 
Vicente Fox se desaprovechó la estructura institucio-
nal para hacer un buen trabajo en seguridad pública”6 
(Sánchez Rebolledo, 2007). Sin embargo, el gobierno 
federal anterior estableció los ejes de la reforma poli-
ciaca que Felipe Calderón Hinojosa intenta desarro-
llar mediante el proyecto del pnsp.

Es muy importante señalar la continuidad de 
las políticas de los gobiernos panistas de la alternan-
cia que bien pueden caracterizarse como lo hace un 
experto cuando comparaba el gobierno de Ernesto 
Zedillo Ponce de León (1994-2000) y Vicente Fox 
Quezada (2000-2006): “un común denominador […] 
es el modelo punitivo en detrimento de la participa-
ción ciudadana […] en México, bajo el gobierno de 
Vicente Fox, continúa la experiencia en el área de la 
seguridad pública y la aplicación de la ley sin cambios 
sustanciales” (Moloeznick, 2006).

Vicente Fox Quezada propuso “una reforma 
macro a los aparatos de seguridad pública y justicia 

5 Igual.
6 David Vicenteño. “Hacia el vi Informe de Gobierno”, dia-

rio Reforma, 1 de diciembre de 2006.
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penal, la cual tuvo dos metas principales: combatir 
eficazmente la delincuencia fortaleciendo las insti-
tuciones policiales y proteger los derechos humanos 
transformando el sistema procesal penal de uno escri-
to a otro oral” (López Portillo, 2006).

¿En cuáles circunstancias se encuentra el nuevo 
gobierno para consolidar los logros de la adminis-
tración anterior y avanzar en la solución de aquellos 
problemas no superados por el anterior? Para una 
respuesta a esta pregunta vamos a analizar algunas 
de las propuestas y los cambios del nuevo gobierno 
para evaluar los aciertos y los retos que tendrá para 
los próximos años.

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) incorpo-
ró a Genaro García Luna —ingeniero mecánico, con 
experiencia en el Centro de Investigaciones en Segu-
ridad Nacional y la Agencia Federal de Investigacio-
nes— como secretario de Seguridad Pública Federal, 
y a Eduardo Medina Mora como procurador de la 
república.

El pnsp insiste en la construcción del Estado de De-
recho mediante una cultura de la legalidad que implica 
el ejercicio legal del poder por los gobernantes y el ejer-
cicio legal de las libertades por los ciudadanos. Dice: 
“Es inaplazable fomentar la cultura de la legalidad en-
tre los mexicanos, garantizar el apego de los servidores 
públicos a la ley y sancionar a quienes no lo hagan […] 
La impunidad, la corrupción y la simulación han sido 
obstáculos para el desarrollo” (pnsp, 2007).

Felipe Calderón Hinojosa ha dicho: “una de las 
mayores prioridades de mi gobierno es crear un am-
biente favorable a la inversión […] para garantizar 
condiciones de seguridad, estabilidad y competitivi-
dad para los sectores productivos que inviertan en el 
país […] queremos hacer de México uno de los me-
jores destinos de inversión en el mundo y para ello 
[…] no cejaremos en el esfuerzo de lograr que nues-
tro país, nuestras ciudades, sean lugares seguros no 
sólo para quien invierte en ellos sino también, y sobre 
todo, para nuestra gente y familias”.7

En efecto, el pnsp afirma que actualizará las leyes 
y consolidará el modelo organizacional de las policías 
y el poder judicial.

Las elites políticas y policiacas han propuesto 
al Senado un conjunto de reformas legales, aún no 
aprobadas, tales como un código penal único, una 
policía nacional con capacidad de investigación y los 
juicios orales; asimismo, otras leyes secundarias que 

suponen la enajenación de los bienes de los narco-
traficantes sin que acabe el proceso penal que se les 
siguiese.

Las propuestas implican el logro de difíciles con-
sensos acerca de las soberanías locales en medio de 
una coyuntura política polarizada por las últimas 
elecciones federales y la dispersión de leyes, puesto 
que algunos gobernadores piensan que no deberían 
eliminarse las diferencias jurídicas entre los estados. 
Hay en México 64 códigos penales y de procedi-
mientos penales estatales y dos federales; asimismo, 
la integración de las policías en estado de descom-
posición y fuertemente infiltradas por el narcotráfi-
co será muy complicada después de un proceso de 
limpieza institucional, y los juicios orales sólo van a 
instituirse lentamente porque la vieja cultura judicial 
basada en la impunidad no será transformada sin re-
sistencias de los mismos abogados.

Las propuestas van a generar más riesgos. Un có-
digo único puede abrir la posibilidad al autoritarismo, 
la militarización y la criminalización de la pobreza y 
la protesta social; las atribuciones de investigación del 
delito para una policía que “funciona en un contex-
to de corrupción generalizada” son muy peligrosas 
para los ciudadanos y los juicios corren el riesgo de 
ser contaminados por el tráfico de influencias (López 
Portillo, 2003).

Respecto de lo anterior, es preocupante la ten-
dencia al endurecimiento de las penas porque se 
acentúa el modelo punitivo más que el preventivo 
del delito. La capacidad de investigación de las po-
licías y la posibilidad de que intervengan cualquier 
domicilio sin orden judicial es sin duda uno de los 
riesgos mayores de las propuestas del gobierno fede-
ral; y a la posibilidad de que los juicios orales sean 
distorsionados por influencias económicas y políti-
cas, debemos sumar el hecho de que las experiencias 
de juicios orales en algunos estados no garantizan ni 
eficacia ni eficiencia alta en la reducción del rezago 
judicial.

En general, la propuesta del pnsp puede inter-
pretarse como una homologación con la legislación 
y el modelo policial estadounidense, a pesar de las 
críticas que las autoridades mexicanas hacen a los 
norteamericanos debido a su escasa participación en 
la reducción de la demanda de las drogas.8 Particu-
larmente, la propuesta de una policía única es una 
adaptación del modelo policial colombiano a nues-
tro país.

Respecto de lo anterior, es interesante la recu-
peración de la experiencia colombiana por las elites 
políticas y policiacas mexicanas. El viaje de Felipe 
Calderón a la toma de posesión para un segundo 
mandato de Álvaro Uribe le permitió la oportunidad 

7 Emiliano Ruíz. “Ofrece fch seguridad para inversiones”, 
diario Reforma, 14 de junio de 2007.

8 Rolando Herrera. “Es cínica política antidroga de eu: pgr”, 
diario Reforma, 14 de junio de 2007.



de conocer el modelo policiaco colombiano que tran-
sita de una policía militarizada a  una policía civil. 
Dice un experto colombiano: “en el caso colombiano 
tenemos una policía militarizada, que parece más un 
cuasi ejército. Lo cual plantea la necesidad de cons-
truir una policía civil, como uno de los desafíos del 
pos-conflicto armado colombiano” (Vargas Veláz-
quez, 2006).

Por supuesto, el caso colombiano es distinto, por-
que el sistema policiaco tiene un entorno más complejo 
compuesto de guerrilla, paramilitares y narcotrafican-
tes; no obstante, el modelo ha interesado tanto a las 
elites político mexicanas que no sólo dicen que nues-
tro país requiere de una ayuda de los eu tipo Plan 
Colombia, sino que el viejo estigma que en algún 
momento provocó una reacción de la Embajada 
colombiana cuando en nuestro país se hablaba de 
“colombianización” para llamar el endurecimiento 
de la delincuencia organizada, se ha transformado 
ahora en una decisión institucional de “colombiani-
zar” las policías.

En consecuencia, los retos de la reforma policiaca 
actual son construir una política de seguridad pública 
integral que supone: la desmilitarización gradual de 
las policías; el uso racional de los recursos asignados; 
el servicio civil de carrera efectivo, con base en las 
experiencias de las licenciaturas en Policía que exis-
ten en algunos estados como Jalisco y Guerrero; abrir 
la policía al debate público y a los controles demo-
cráticos. En México los ciudadanos requieren de una 
policía democrática, tranparente y que rinda cuentas 
a los ciudadanos, en lugar de la vieja cultura política 
que la orienta a la lealtad, la complicidad, la impuni-
dad y la discrecionalidad en la toma de decisiones; en 
un enunciado, una policía nueva.

No obstante, mientras se construye una nueva 
relación entre policías y ciudadanos, el futuro de la 
reforma de las policías mexicanas está marcado por 
el raro designio de “Marcola”, el narcotraficante bra-
sileño, jefe del primer comando de la capital, de Sao 
Paulo, quien dijo en una entrevista a O´Globo: “Solu-
ción, no hay solución, hermano […] la propia idea de 
solución es un error” […] Tendría que haber una re-
forma radical del proceso penal del país, tendría que 
haber comunicaciones e inteligencia entre municipa-
les, provinciales y federales […] implicaría una mu-
danza psicosocial profunda de la estructura política 
del país. O sea: es imposible. No hay solución”. 9
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