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Resumen

El artículo busca desarrollar un modelo de seguridad pública el cual debe ir más allá 
de una propuesta tecnológica C4 I4, para  fundarse en la participación social y en una 
propuesta que contemple la visión del Estado y de una sociedad que enfrentan los retos 
de la globalidad y del crimen organizado que los afecta de manera directa, por lo que 
reclama de un enfoque de gerencia pública que guie su transición en el nuevo siglo. 
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Abstract

This article try to develops one public security’s model, that gives a technological 
proposal C4 I4, with a root in the social participation and this proposal has an state’s 
vision and the society that encourage the challenges of the globalization an organized 
crime affects it directly, this situation gives a result one public management approach 
like a guide in their transition in the new century. 
 Key words: public security, social participation, C4 I4, organized crime.

 “Mientras carezcan de conciencia de su propia y enorme fuerza, No habrán de 
rebelarse, solo el acto de rebelión les dará esa conciencia. He aquí el problema” 

George Orwell, 1984.

El siglo XXI ha surgido en medio de una gran crisis que avanza a una 
velocidad de vértigo, donde a los riesgos internos se añaden la amenaza 
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de actores no estatales, como es el crimen organizado, el cual en sus 
diferentes formas se han constituido en poderes fácticos que penetran en el 
ámbito estatal y amenazan a la sociedad, derrumbando al aparato jurídico 
institucional y corrompiendo a los agentes de la autoridad, creando con  
esto la exigencia de redefinir la gestión pública desde un enfoque hacia el 
ámbito de la participación social, como condición de encarar los riesgos y 
amenazas que hoy enfrenta el binomio sociedad-Estado.
 Ante esta situación vivimos hoy en medio de una revolución científico 
técnica que se expresa en el desarrollo acelerado en materia tecnológica, 
militar y de sistemas. Sin embargo, sus fines no están claros, es evidente que 
los limites al desmesurado crecimiento económico y tecnológico están en 
función del medio ambiente y del calentamiento global; que las economías 
en crecimiento terminan estancadas por los límites de la demanda del 
mercado; que la capacidad de innovación tecnológica ha separado de modo 
radical al aparato formativo en la educación del aparato productivo y de 
servicios. Todo ha sido tan rápido que la posibilidad de reflexionar quedó al 
margen y terminó imponiéndose la inercia de mantener los viejos valores, 
sin reflexionar en los nuevos que estarían dados por las nuevas prácticas.  
 La idea de seguridad pública sigue, por tanto, encerrada en la vieja 
noción de lo estatal y por ello lo público continúa en el mismo ámbito 
de que la seguridad es materia de acción del aparato policiaco, que han 
terminado por ser los administradores de las diversas formas delictivas. 
Un sistema de esta naturaleza niega la participación social que sería el 
punto de redefinición de lo público no estatal y establece como principio 
la exigencia de la fiscalización del aparato policiaco por la sociedad, junto 
a la transparencia y el respeto a los derechos humanos que reclama la 
población (FLACSO, Chile).
 Un sistema autoritario, por tanto, derivará a la modernización del 
Estado policiaco bajo el supuesto de información–reacción y se escudara 
en el uso de una tecnología sofisticada, complementada con la tradicional 
administración del delito. En cuanto a sus instrumentos de seguridad pública, 
utilizara el moderno C4 I4 como respuesta, a un costo creciente y una demanda 
que rebasa la capacidad de respuesta institucional frente a la inseguridad 
vigente y la concepción de una sociedad siempre subalterna y sin opciones.

 Por el contrario, una sociedad democrática parte de lo público en una 
concepción que lo define como el espacio común de lo social (Uvalle:65), 
por lo que se abre el abanico de alternativas entre lo público propiamente 
estatal ubicado en el marco institucional y se articula a lo público no estatal 
en la esfera de la participación ciudadana y fiscalización social. En este 
sentido la propuesta se ampliaría y el principio seria  prevención–acción, 
superando la visión reactiva por una proactiva. En esta forma la sociedad 
organizada trasladaría el problema del narcotráfico de una concepción penal 
a una visión de salud pública, por lo que afectando la demanda a través de 
la prevención y rehabilitación romperían el mercado. Al mismo tiempo, la 
organización social podría ser escuchada en materia de denuncia oportuna, 
lo que reclamaría de una nueva figura policiaca ligada a la ciudadanía y 
a una noción de servicio público, lo que reclamaría necesariamente de la 
depuración del aparato policiaco judicial, al tiempo de introducir nuevas 
formas de rehabilitación de infractores frente al actual sistema de prisiones 
que avergüenza la condición humana y se constituye en un sistema de 
formación, explotación, reincidencia por delitos cada vez mayores y 
vinculación con estructuras delictivas que terminan formando cadenas que 
regulan el propio aparato policiaco. Aunque el problema está planteado, 
partamos de lo existente y establezcamos el potencial para construir la 
alternativa ciudadana (Buscaglia, entrevista con Carmen Arizmendi).

Seguridad y libertad

George Orwell en su vasta obra escribió dos novelas que son paradigmáticas 
de dos momentos de la historia humana: el primero fue Animal Farm, una 
fábula donde los animales de una granja se rebelan contra el granjero que 
los explota y logran por fin expulsarlo, para quedar en manos de los cerdos, 
que a partir de ese momento comenzaran a controlarlos y sobreexplotarlos. 
La idea por su aparente simplicidad deja al desnudo el mundo de los 
autoritarismos que invadieron el cuerpo de los estados modernos a 
partir de la primera mitad del siglo XX, y cuyas consecuencias fueron el 
surgimiento primero de los nazis en Alemania con Hitler a la cabeza. El 
fascismo italiano que tuvo como protagonista a Mussolini y, por supuesto, 
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a Stalin que los sobrevivió y todavía se mantuvo hasta su muerte en el 
poder soviético. Sin embargo, no pensemos que eso solo ocurrió en las 
dictaduras de todo signo, las democracias como norteamérica sucumbieron 
por igual a la intolerancia como fue el caso del macartismo y apoyaron 
feroces dictaduras, ahí donde la razón de Estado lo reclamara y cada quien 
hizo su tanto. A fin de cuentas en todos los casos el aparato policiaco era el 
regulador de lo público, lo privado y lo íntimo.
 Junto a la obra anterior, que fue el prototipo del siglo XX, encontramos 
la otra obra orwelliana que al parecer es continuidad y no ruptura con 
respecto de la anterior que fue 1984, en ella el mundo se encuentra 
presidido por el “Big Brother”, una estructura capaz de regular el espacio 
y el tiempo de los hombres y a cuyo ojo vigilante nadie puede sustraerse, 
ni dejar de considerar en sus actos. Estas novelas carecerían de interés si 
el mundo social no se hubiera conducido por estos caminos, pues después 
M. Foucault desentrañaría en Vigilar y castigar, (Foucault:72-92) la lógica 
inherente a esta manipulación masiva de los seres humanos. En ella la 
reclusión opera como la negación de la libertad y la necesaria y paulatina 
aceptación del mundo rodeado de rejas. Pero esta no es solo la situación 
del preso, lo es también de su can cerbero que se convierte en “edecán del 
infierno” y el mundo exterior termina, por tanto, siendo una continuidad 
del mundo interior, lo que hace que al principio se idealice, pero después 
se descubre que la prisión se ha ido internalizando en la mente del sujeto y 
es su propio censor y carcelero.
 Lo anterior muestra que dentro de la mentalidad del sujeto coexisten las 
ideas de la exigencia de la satisfacción de la necesidad, así como del anhelo 
de libertad. En este sentido, si Rousseau en su Contrato Social (Rousseau: 
103-122) el hombre supera la necesidad depositando su libertad a una 
institución llamado Estado, para garantizarse seguridad, abriendo paso al 
derecho para conjugar libertad y satisfacción de la necesidad, donde se 
estaría plasmando el más hermoso sueño de lo humano, del cual despierta 
a diario como pesadilla.
 Ese dilema se mantiene hasta hoy: las exigencias de satisfacer las 
múltiples necesidades creadas; el reclamo de seguridad en un sentido 
amplio, como posibilidad para abrir paso al ejercicio de la libertad. Para 

estos casos el capital ha desplegado un mundo de mercancías que invaden 
a nivel global todo el orbe y al mismo tiempo el Estado queda cada día 
como un aparato de control tecnológico y como el mecanismo subordinado 
a las élites. De forma tal que, por satisfacción de necesidades, se entiende 
acceso al mercado de consumo, así sea mediante el artificio del crédito y 
que la libertad se identifique como la elección de productos y/o servicios 
para el consumo. 

Sistema de seguridad pública

La idea de seguridad como sustantivo cobra su acepción bajo múltiples 
adjetivos que la complementan y al mismo tiempo la vuelven más compleja. 
La idea de la seguridad asociada a la nación; al ámbito de lo público; a los 
alimentos y múltiples adjetivos más, que la llevan a asumir la complejidad 
propia de un concepto que al completarlo con cualquier calificativo se 
transforma en un discurso con pretensiones múltiples y diversas, en muchas 
ocasiones sin vínculos entre sí y en otras con significados contradictorios.
 Aún reconociendo lo anterior al aproximarnos al campo de la seguridad 
pública es evidente que arribamos a un concepto del cual se ha adueñado 
para sí el aparato policiaco. De ahí que lo que nosotros busquemos es 
abonar el campo de lo público en su acepción tanto estatal como no estatal, 
lo cual supone integrar al espacio social, no como objeto de “protección” 
puesto que en una visión de esta naturaleza el sujeto queda en calidad de 
subalterno, sino como el objeto central y con capacidad de evaluar y decidir 
en torno a las prioridades que garanticen su existencia y patrimonio.
 Comencemos con el modelo de seguridad implantado por el Estado hacia 
la sociedad y derivemos de su naturaleza las posibilidades ciudadanas de 
seguimiento y evaluación. El punto de inicio lo representa la formula de C4 

I4  que se desglosa en sus elementos componentes.
 De esta manera el punto de inicio parte del Comando quien asume la 
capacidad de dirección del proceso y por tanto responsable de la toma de 
sus decisiones. Dichos ordenamientos se enlazan con los responsables de 
la ejecución mediante las Comunicaciones, que permiten identificar la 
propuesta a construir en el terreno, que se identifica como el escenario. De 
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ahí estas ordenan la información por medio de sistemas de Cómputo, los 
cuales habilitan a la red para concretar en acciones la propuesta decidida, 
la cual mediante el Control se busca encontrar la correspondencia entre lo 
que se ordenó y lo ejecutado. Lo anterior no representan a una secuencia 
de sumatoria por etapas, sino un proceso de potenciación de factores de los 
cuales van a derivarse una estrategia, como se ilustra el cuadro I.

Cuadro I: Sistema de Seguridad Pública

 

 De lo anterior se deriva la Inteligencia como anticipación al penetrar 
la información del contrario y valorar la información propia, la cual es 
analizada bajo la óptica de la Investigación que la verifica y sistematiza, 
generando la Información para habilitar a los mandos en el proceso 
de toma de decisiones, potenciando los distintos niveles mediante la 
Integración del conjunto, lo cual ofrece una perspectiva y capacidad de 
acción, con lo cual se cierra el proceso para construir el I4    
 Es importante advertir que los organismos encargados de este ramo 
coinciden en su planteamiento general en torno a estos conceptos, de 
ahí que de C4 derivemos deductivamente los factores involucrados en 
I4, pues en ambos casos estamos frente a una estrategia y un proceso 
multiplicador por lo que la idea central es que ninguno de los valores de 
cada variable tenga un valor de cero, pues traería como consecuencia 
nulificar la secuencia de las acciones (Garduño:103-106).

Fase de toma de decisiones 

La segunda fase del modelo es la toma de decisiones que supone el paso de 
la integración de la información a las Acciones, previamente se ha hecho 
el Reconocimiento del terreno, la Valoración de la información obtenida y 

analizado las probables consecuencias que tendría cada alternativa a través 
de la Visión, que marca el horizonte de la acción. Como se ilustra en el 
cuadro II.

Cuadro II: DECISIÓN = R V2 A

 El proceso de toma de decisiones representa una fase crucial, pues en 
este campo la mayoría de las situaciones está planteada en torno a factores 
emergentes y con escasa capacidad en muchos casos de preverlos. Bajo 
este principio se considera que las situaciones de lo contingente deberán 
estar abiertas para dar respuesta inmediata y satisfactoria a la demanda 
ciudadana.

Fase de despliegue

El despliegue es el momento en el cual las acciones han de concretarse en 
un escenario determinado, para lo cual los recursos tienen que movilizarse 
en espacio y tiempo para lograr el manejo de situaciones. Entre estos dos 
momentos se requiere de la visión en torno a las consecuencias probables 
que ha de traer consigo el planteamiento operativo que va a guiar las 
acciones y posibilita la operación de los efectivos. 
 Todo despliegue asume un alto nivel de complejidad e incertidumbre 
crecientes por lo que los costos reales solo serán valorados al fin de la 
operación, en ella se involucran responsabilidades y situaciones no previstas 
y representa de alguna manera la concepción de situaciones críticas. Al final 
de cuentas no solo contara sí logramos manejar la situación, sino al igual 
que Pirro, tendremos que ver la eficacia y eficiencia del despliegue, pues si 
los costos son mayores que el efecto deseado, asumiremos en la resultante 
sus consecuencias y pudiera traer consigo una escalada de acontecimientos 
que pudieran rebasarnos. Observemos el cuadro III.    
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Cuadro III: DESPLIEGUE = M2 PO

 La fórmula de la cual se deriva el despliegue se expresa en: M2 PO que 
supone el cruzamiento entre los procesos de movilización y manejo por 
los de planteamiento y operación.

Fase de estimaciones 

En la fase de estimaciones se parte de la posibilidad de penetración en 
el espacio y en el tiempo requeridos para afectar el punto de equilibrio 
de la organización o grupo delictivo, previendo los alcances del objetivo 
y estimando la capacidad de sorpresa de los aparatos de seguridad para 
concurrir y coincidir en el momento preciso (Echevarría:12).  Lo anterior 
no significa una visión idealizada del operativo, sino la indispensable 
estimación de nuestras posibilidades y recursos que van a operar frente a 
otras voluntades y recursos muchas veces superiores a nuestras capacidades, 
por lo que nunca hay que descartar las condiciones de desequilibrio 
y asimetrías que en particular plantean los actores no estatales como el 
crimen organizado.
 Una ponderación adecuada de estos factores a ser estimados se representa 
mediante el cuadro IV a continuación: 

Cuadro IV: ESTIMACIONES  = PVOS

 Las estimaciones deben verse como una forma que impida la falta de 
lateralidad, donde la simplificación, la subestimación del contrario y el 

potencial real de nuestros recursos en un sentido amplio, nos lleven a la 
derrota. Por ello, el descubrimiento de las vulnerabilidades del contrario, 
no representa de modo inmediato el triunfo, pues carecemos de esa visión 
interna que nos permita analizar las carencias propias. El reconocer al 
contrario significa que también nosotros no le somos ajenos y, por tanto, 
puede penetrarnos y sorprendernos, al tiempo de indagar nuestros objetivos, 
conocer de nuestros planes y ser predictibles en nuestro comportamiento, 
situación que no hace más que poner al descubierto nuestra vulnerabilidad. 
Si a lo anterior le agregamos que estamos trabajando con efectos 
multiplicadores, habría que reconocer que no todo está a nuestro favor y 
que un error traería como consecuencia una cascada de falencias (Sun Tzu, 
las estimaciones).  

Fase de evaluación

Suele identificarse de modo tradicional a la evaluación como si fuera el 
punto de salida de los sistemas. Este error ya no es admisible pues en su 
versión actual se constituye en el vértice que atraviesa todo el proceso en 
sus diferentes momentos y fases. De ahí que sea en nuestro caso, el ámbito 
del que se derivan las responsabilidades públicas. De esta manera en una 
visión ampliada de lo público a cada esfera que participa en esta propuesta 
le corresponden responsabilidades que solo pueden asumir y reclamarse si 
es que existen mecanismos de participación, la cual solo es posible en una 
sociedad democrática, pues a fin de cuentas, en el ámbito del autoritarismo 
la responsabilidad exclusiva resulta ser la del dictador, que concentró para 
sí un poder al cual le es imposible controlar.
 La sociedad democrática es abierta y no está exenta de riesgos, sus 
componentes no están en posiciones permanentes, sino circulan; sus 
intereses son diversos y, por tanto, reclaman de coexistir; mantienen altos 
niveles de tolerancia, pero marcan sus límites frente al delito y la afectación 
colectiva; se reconoce el derecho de los particulares, pero se asume la 
primacía del interés público sobre el privado. Una sociedad abierta reconoce 
a su vez la idea de Karl Popper de que estas sociedades son complejas 
y en consecuencia con altos niveles de incertidumbre, (Popper:171) pero 
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sobre todo, opera en ellas el ser víctimas de la modernidad y por tanto son 
frágiles, pues tan solo la pérdida de energía las condena a la parálisis y 
enfrentamiento de posiciones que las conduciría a la perdida de consenso. 
A partir de lo anterior presentamos el cuadro V, que presenta la evaluación:

Cuadro V: EVALUACIÓN  E4

 De acuerdo al cuadro anterior la evaluación procede en cuatro fases 
donde en la primera ofrece los resultados de la Ejecución, el cual se 
multiplica por la Eficiencia que representa la obtención del logro, al menor 
costo posible. Entra en vinculación con la Efectividad que representa la 
capacidad de incidir sobre el curso de acción del evento y remata en la 
relación con respecto a los Enlaces de coordinación. Todo lo anterior es 
una secuencia exponencial que gira en derredor de procesos, no como 
proceso terminal, sino como seguimiento y control sobre las acciones y 
políticas de las instituciones de seguridad pública, donde la fiscalización 
ciudadana es el factor central.
 Entender de manera cabal la evaluación que está vinculada al proceso de 
Control como un binomio, significa insertarla en relación a procesos donde 
las capacidades de: Ejecución, Eficiencia, Efectividad y Enlaces suponen 
encontrar las correspondencias entre:

• La Ejecución en función de la probable correspondencia entre la 
decisión original y el resultado obtenido.
• La Eficiencia en derredor de los recursos financieros con respecto 
al logro de metas y objetivos, al menor costo.
• La Efectividad en cuanto a la incidencia sobre los procesos, 
evitando otros cursos posibles de acción que en muchos casos 
pueden ser catastróficos. 

• Los Enlaces donde se establece la necesidad de correspondencia 
entre la magnitud de los recursos movilizados en relación a la 
coordinación real de esfuerzos en forma sistémica.

 Finalmente, estas evaluaciones carecerían de sentido si no se pusieran 
al servicio y salvaguarda de valores tales como la seguridad pública; la 
privacidad e intimidad del ciudadano y reconocer en este último, su 
capacidad fiscalizadora en materia de la administración de la justicia, pues 
como señalara en una exposición el Dr. Mario de la Cueva a un alumno que 
le preguntó: “Maestro, ¿por qué se vende la justicia? Le replico, la Justicia 
no se vende, se compra la injusticia” 

Los vínculos funcionales de la seguridad pública

La seguridad pública opera dentro de dos lógicas: la del ámbito institucional 
de procuración de justicia y  la de la esfera ciudadana. En el primer caso, 
estamos frente a un aparato institucional cuyas prácticas no necesariamente 
están en correspondencia con la normativa, aun cuando de modo necesario 
se justifique su existencia en función de ella. Bajo esta premisa la relación 
vínculo y función de acuerdo al modelo formal que estaría reflejado en el 
diagrama a continuación:
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 De acuerdo al diagrama anterior, en el eje de los vínculos de la estrategia 
se deriva la táctica operativa; y en función de ambos se genera una decisión, 
que operativamente se expresará en despliegue de recursos, en un sentido 
amplio; y en consecuencia se establecerá en torno al proceso de control. 
 Al mismo tiempo, los vínculos al entrar en relación con la función, 
establecen la estrategia que guía los procesos. La táctica que define 
la operatividad. La decisión que está en función de la información. El 
despliegue del que hay que estimar las consecuencias y el control que 
evalúa el proceso para alcanzar el resultado que debe ser evaluado. Sin 
embargo, este planteamiento no deriva necesariamente a seguridad pública 
sino se garantiza una amplia participación social.

Intervención ciudadana 

En efecto, el aparato policiaco ha usurpado por largo tiempo el campo de 
lo social encubriéndolo a través de prácticas de protección, prevención 
de la delincuencia, asistencia, capacidad de respuesta en intervención, 
modernización y tecnología de punta en materia de vigilancia, lo cual más 
que combatir al crimen que asola la sociedad ha terminado por administrar 
la delincuencia, imponiendo el ritmo al delito, al tiempo que a la ciudadanía 
se le despoja de su posibilidad de prevención e intervención en su seguridad 
para lo que requiere de la formación de una organización que le garantice 
los principios básicos que se exponen a continuación:

 El entramado anterior nos muestra todo un sistema de relaciones 
causales donde las variables se van integrando para construir una red de 
relaciones sociales cuya finalidad está orientada hacia la construcción de 
un sistema que posibilite la integración de la ciudadanía y la construcción 
de mecanismos que permitan derivar en su seguridad.
 La propuesta supone partir del principio de Prevención y Participación 
social para hacer posible arribar a la transparencia que supone al menos 
estos procesos: acceso a la información pública; fiscalización de los 
funcionarios, en la medida en que se ha demostrado la ineficacia de los 
métodos tradicionales de contraloría que se han traducido en espacios de 
complicidad y la rendición de cuentas que supone el carácter público de la 
valoración y en consecuencia el asumir las consecuencias al aplicarse las 
responsabilidades públicas, lo cual no es solo en la versión punitiva, sino 
también de reconocimiento a los que han sabido asumir el cumplimiento de 
sus compromisos para con la ciudadanía. 
 A lo anterior hay que añadir que la intervención ciudadana en materia de 
seguridad pública se sustenta también en la discreción en el manejo de la 
información; el compromiso institucional de forma que los sujetos que han 
abusado de las facultades que se les otorgó  no terminen por confundirse 
con la institución. Al mismo tiempo, si no hay mecanismos de supervisión 
ciudadana que regulen la actuación de los funcionarios será imposible su 
adecuada valoración. Lo anterior lleva consigo el seguimiento de los casos 
y mantener en lo público la gratuidad en la demanda de justicia para hacerla 
accesible a todos. Finalmente, el principio de solidaridad seria el punto de 
arribo pues la defensa ciudadana garantizaría el cumplimiento de la ley, la 
legitimidad de la autoridad y el beneficio colectivo.  

La reforma al sistema penal mexicano

El enfoque limitado de asociar la seguridad pública como un espacio 
exclusivo del ámbito policiaco y de administración de la justicia penal, 
ha conducido a ver la preservación del orden social como un fin en sí 
mismo olvidando, que en un proceso de cambio el orden transita hacia la 
construcción de espacios que no están previamente definidos, por lo que 
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el derecho se desfasa de la nueva realidad en la que coexisten los actores. 
De ahí que entendemos lo público como un espacio de transformaciones 
históricas que no es exclusivo de lo estatal y que no reclama de ser 
preservado indefinidamente, sino que es condición de su existencia 
adaptarse al cambio y abrir paso a nuevos paradigmas.
 Incluso en el ámbito de la justicia penal hoy se observan cambios 
sustanciales en el subsistema de impartición de la justicia al pasar del 
sistema mixto a los juicios orales que implica una modificación del sistema 
actual, en virtual del cual se pasa a un modelo acusatorio y oral regido 
por los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación, lo cual supone cambios que afectaran la 
estructura misma del poder judicial en sus conjunto, pues supone:

• Adecuación de legislación secundaria, toda vez que ya se ha 
modificado el texto constitucional.
• Capacitación de los actores jurídicos que van desde los más altos 
niveles del poder judicial a los agentes del ministerio público, hasta 
todos los elementos del aparato policiaco. Lo que supone el necesario 
desplazamiento de las redes de corrupción y de la generación imperante, 
que hoy está al frente, por otra que posea una nueva cultura.
• Dotación de nueva infraestructura física, de soporte cibernético y 
electrónico y por supuesto de carácter académico formativo.
• Además de un sistema de judicatura capaz de dar seguimiento y 
corrección mediante intervención por demanda ciudadana y auditoria 
física de recursos. 
• Condiciones que aunque deseables de muy difícil alcance en un 
periodo estimado de ocho años para su implantación. (Vázquez 
Marín:9), pues el cambio representa pasar del viejo concepto de 
administración pública dominado por el aparato burocrático a la 
gerencia pública cuyo componente esencial es el soporte tecnológico.  

       

Escenarios de debilidad del aparato gubernamental, el 
frente interno

Los procesos de transición plantean un recambio necesario de los 
perfiles de conflicto al interior del aparato estatal, la gestión en sus viejas 
prácticas reclamaba de ir más allá de la concepción jurídica punitiva y 
del viejo enfoque policiaco, además de las añejas disciplinas partidarias 
del servilismo y clientelismo burocrático, por lo que al interior del Estado 
surgen conflictos de un nuevo tipo, de esta manera el resumen que se 
expondrá a continuación, tan solo aspira a ordenar una vasta serie de 
enfrentamientos ya ocurridos y en muchos casos, estaríamos hablando de 
la posibilidad de que estos se vuelvan crónicos dentro del nuevo escenario, 
por lo que este sería el diseño previo a un modelo de conflictos que ya están 
ocurriendo y que se constituyen en problemas que afectan el equilibrio del 
Estado mismo y de la sociedad a la que aspira gobernar:

I. Medios vs medios.- Ante esta situación la gran prensa antes dócil, 
sometida y subsidiada por el aparato estatal, al ser liberada por su 
alto costo se lanza en una campaña que tiene como sitio común el 
escándalo, lo que lo lleva a buscar por éste, mecanismos lectores 
que suplan las antiguas regalías. En esos escándalos terminan 
invariablemente involucradas las figuras de la prensa escrita 
y electrónica donde se dan cita los que antes eran miembros del 
antiguo régimen y que han cambiado sus vestiduras o bien opositores 
de ayer que colocados en los privilegios de hoy que defienden lo 
que antes les era condenable, por lo que terminan orilladas por una 
nueva generación de cambio que los rebasa.
II. Funcionarios vs medios. Desecha las complicidades entre la 
prensa y sus funcionarios, los grupos políticos en transición se 
lanzan contra los medios desacreditándose mutuamente y poniendo 
de manifiesto las viejas complicidades.
III. Organizaciones vs Secretarías de Estado. Las ONG proliferan 
y buscan su acomodo en la crítica al aparato estatal, en sí la prueba 
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mayor son las tentaciones, donde o son coaptadas por el aparato 
gubernamental a cambio de posiciones o permanecen y logran 
consolidarse junto con la sociedad civil que emerge.
IV. Poder ejecutivo federal vs. poder ejecutivo estatal. La 
pieza clave del modelo político anterior se fundaba en un 
presidencialismo despótico que tenía facultades constitucionales 
y extra-constitucionales de remoción de los ejecutivos locales. 
El surgimiento de la pluralidad política trae consigo, no solo la 
alternancia sino el enfrentamiento entre ejecutivos provinciales y 
el mandatario en turno, donde ninguno tiene ganada la partida de 
antemano.  
V. Poder ejecutivo vs poder legislativo. Los congresos que antes 
eran tan solo un mecanismo de trámite para la aprobación de leyes, 
se transforman en un órgano plural que obliga a una permanente 
negociación, lo cual abre las puertas tanto al oportunismo como a 
los acuerdos y modela la exigencia de convenios y las condiciones 
para lograrlos.
VI. Poder legislativo vs poder judicial. El poder judicial se convierte 
en pieza clave para dirimir las controversias constitucionales y las 
que derivan de las funciones y límites de sus competencias entre 
los poderes, lo que en muchos casos mostrarán los vacíos jurídicos 
y las contradicciones provenientes de legislaciones obsoletas, lo 
que muestra la exigencia del cambio constitucional, más que la 
resolución mediante jurisprudencias.
VII. Poder ejecutivo vs poder judicial. Cuando un ejecutivo 
acostumbrado a asumir poderes plenos es acotado por el poder 
judicial, el enfrentamiento es inevitable. La supresión de facultades 
indebidas y la exigencia del llamado a responsabilidades traen 
consigo la exigencia de remodelar al Estado mismo y reclamar 
incluso la refundación de la república bajo un nuevo pacto.  
VIII. La división interna al interior de los partidos políticos. Si bien 
los partidos no son un club de amigos a su interior, los conflictos 
entre las corrientes y tendencias se agudizan en la medida en que el 
ascenso al poder es posible. Por ello resulta que frente a las contiendas 

electorales, la lucha por el liderazgo trae consigo, en muchos casos, 
la división misma de la organización, lo que se traduce en una falsa 
pluralidad donde la dispersión da como respuesta el oportunismo y 
la fácil claudicación. 
IX. Organizaciones ciudadanas contra el Estado. La emergencia 
de la sociedad civil conduce a una nueva relación con respecto al 
aparato estatal, de la represión a la demanda soterrada propia de 
los regímenes autoritarios transformándose en organizaciones 
no gubernamentales, y sus demandas se extienden mas allá de 
las tradicionales reivindicaciones de clase, por lo que proliferan 
movimientos estudiantiles, ecologistas, religiosos y de las más 
amplias divisas, a los que el orden político se muestra incapaz de 
dar respuesta.
X. Muerte y transición de la élite política. El desplazamiento 
biológico de la vieja clase política muestra la transitoriedad de todo 
poder. Sin embargo, no es el fin de sus intereses que en muchas 
ocasiones permanecen y buscan encontrar acomodo en el futuro, 
dejando sus huevos de serpiente en busca de incubarse en la crisis 
para plantear el retorno al pasado. 
XI. Actores no estatales representantes de organizaciones criminales 
internacionales contra el Estado y el gobierno para la defensa de 
sus intereses de mercado por el consumo de productos y/o servicios 
ilegales, soportados en buena medida en su alianza con elementos 
de la clase política sobreviviente que los engendró.
XII. Actores no estatales que buscan alcanzar el poder mediante 
las practicas guerrilleras propias de la segunda mitad del siglo XX, 
que aunque no muestran capacidad  para el logro de sus propuestas; 
sin embargo, el costo de reincorporarlas a las practicas ciudadanas, 
no se ha logrado sin que el Estado haya tenido que pagar una 
cuota excesiva a estos grupos, pues la acción militar no ha podido 
vencerlos.
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 Los rasgos visibles de estos conflictos nos muestran el siguiente carácter:

1. Son desiguales, pues no reconoce niveles locales, estatales o 
federales.

2. Son asimétricos puesto que el poder de que disponen en cada caso 
ya no es ilimitado, sino que esta acotado por una legislación que 
aunque obsoleta, aún está vigente.

3. Son impredecibles por la naturaleza de su contenido y dado que son 
inéditos no podemos anticipar un resultado previo.

4. Producen desgaste a las fuerzas participantes y es probable su 
agotamiento, sin poder predecir los plazos.

5. Criminalizan a los actores opositores como mecanismo de dilación.
6. Imposibilitan la toma de decisiones, pues cuando se toman se tornan 

contradictorias entre los diferentes niveles de la gestión. Aunque 
cabe aclarar que la transición es distinta de la inseguridad nacional, 
pues mientras que la primera es un proceso, la segunda es una 
resultante.

7. En las condiciones actuales más que una transición de un régimen 
político autoritario a la democracia, la clase política a lo más que ha 
llegado es a la alternancia de burocracias partidistas que en última 
instancia tienen como origen común el antiguo régimen.

 Frente a estas situaciones los problemas de seguridad e inseguridad 
pública tienen que ir más allá de la dimensión policíaco militar en las 
que tradicionalmente se ubicaron con el propósito de ocultarlas, más que 
resolverlas, Por lo que en la medida en que están centradas en el vínculo 
sociedad-Estado reclaman de la participación de los campos social, 
económico, político y la reestructuración plena del aparato policiaco, 
militar y burocrático en la que hoy descansan. 
 En estas condiciones la nueva institucionalidad supondría un pacto político 
y legal que al ser respetado pudiera sentar las bases para una transición 
y coexistencia democrática entre las diversas fuerzas involucradas. Esto 
último, sería deseable pero no necesariamente factible, pues el camino 
alterno puede ser la inseguridad como antesala del autoritarismo, si se 
permanece en la idea de alternancia cómplice.

Escenarios de debilidad del aparato gubernamental frente 
al narcotráfico

La erosión producida por los conflictos interminables que están ocurriendo 
a nivel mundial debilitan al aparato mismo del Estado de modo tal que el 
vacío producido al interior de las instituciones terminara siendo cubierto 
por actores no estatales y dentro de ello el crimen organizado aparece hoy 
en día como la primera amenaza a nivel internacional.
 Partamos de los residuos de los viejos conflictos ideológicos de la guerra 
fría, estos carentes de una base de sustentación han terminado por unirse a 
las actividades del crimen organizado y los casos más patentes en América 
Latina estarían representados por las FARC colombianas y los residuos 
de las guerrillas centroamericanas. No de menor importancia estarían los 
miembros de los ejércitos que combatieron a las guerrillas, en ellas caben 
destacar los zetas en México o los paramilitares de Centro y Sudamérica. 
A los cuales hay que añadir los grupos empresariales y financieros que 
“lavan” enormes fortunas y la vieja clase política que creyó al principio 
que los tenía bajo control y terminó sometida a los grupos criminales.
 Lo anterior tiene un origen común en todos los casos a un Estado débil que 
le corresponde la necesaria penetración de grupos de sicarios y criminales 
de toda calaña. De esta manera el crimen organizado ha penetrado a los 
estados y cuando hablamos de ellos habría que reconocer que no solo nos 
estamos refiriendo al narcotráfico que sería la punta del iceberg, sino a más 
de una veintena de actividades criminales que incluyen al secuestro, la trata 
de personas, el tráfico de migrantes, el robo de autos, la explotación de 
menores, la estafa, el fraude, la falsificación de documentos, el comercio de 
armas, el contrabando etc. (Buscaglia, entrevista con Carmen Aristegui).
 No se piense que las mafias que encabezan son un grupo monolítico, por 
el contrario, su dinámica radica en su capacidad de posicionamiento y en 
la lucha permanente que hay entre ellas, de forma tal que tan solo México 
enfrenta hoy en día en varias guerras simultaneas en su territorio.

•  Guerra de carteles para asegurar las rutas y el destino de los 
estupefacientes, con los cuales asegurar un paso seguro a los mercados 
de los países desarrollados 
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•  Guerra entre el aparato policiaco y los carteles por el control y 
permisibilidad de las rutas
•  Guerra entre el ejército y los narcotraficantes que se ha traducido a 
su vez en una enorme capacidad de penetración de cada esfera que los 
combate.
•  Guerra entre narcos y otras fracciones del crimen organizado como 
sería la prostitución, el juego, o armas con las cuales hay cuentas 
pendientes.
•  Guerra por los espacios de distribución entre menudistas.
•  Guerra por ocupar posiciones de reemplazo al interior de las mafias.

Las adicciones y su impacto en la sociedad

Lo anterior supone que en medio de la sociedad se producen y agudizan 
estos conflictos y en este sentido cabe ahora preguntarse el ¿por qué la 
gente consume drogas? La respuesta que buscamos no puede verse solo 
desde el ámbito de la oferta representada por los criminales organizados, 
sino de cómo se construye la demanda de drogas en el mundo.
 La primera fase la podemos denominar propensión en ella el sujeto 
está inserto en el consumo de sustancias adictivas desde su infancia, con 
las que cobra contacto cotidiano ya que forman parte de su entorno, al 
consumir sustancias como cafeína en sus diferentes presentaciones: café 
y refrescos de cola como estimulantes. A lo anterior habría que agregarle 
el consumo de alcohol en su dimensión de alcoholismo; la nicotina del 
tabaco; el uso de medicamentos que solos o combinados pueden generar 
sustancias altamente adictivas. Amén de las dependencias al juego en el 
plano de ludopatía, o el consumo desordenado de alimentos o productos e 
incluso el sexo.
 La segunda fase se constituye en el ámbito de las relaciones sociales en 
las que se encuadra el sujeto y a esta fase se le denomina inducción, donde 
factores asociados al reconocimiento del grupo, carencia de autoestima 
podrían orillar al sujeto a la aceptación de estimulantes para lograr la 
aceptación entre grupos primarios.
 Finalmente tendríamos el plano de la evasión frente a situaciones críticas, 

y en este punto una crisis de dimensión personal que el sujeto estime como 
no remontable, lo podría orillar a evadirse mediante al consumo de drogas 
o cualquier tipo de salida que contribuya a aislarse sus de problemas.
 Todo esto coincidente con la crisis de sustentabilidad que observa un 
mundo carente de dirección y de sentido; donde lo público ciudadano no 
existe; donde el deseo de retornar al autoritarismo está presente; donde la 
crisis sigue presidiendo a un mundo insustentable por carencia de opciones 
ciudadanas y donde las personas víctimas del narcotráfico están afectadas 
en el punto más crítico de su personalidad: la imposibilidad de tener 
ejercicio de su voluntad.

El presente 

La situación actual de la seguridad pública se encuentra con los focos 
rojos encendidos, la primera condición parte de un Estado débil, lo que 
posibilita la introducción y el avance de actores no estatales, en este caso 
de las diferentes variantes del crimen organizado. El punto central es que 
en los ámbitos del poder no hay vacíos, los espacios que ha colocado en 
el abandono, como la prevención del delito, el crecimiento desordenado 
de las ciudades, el deterioro de los servicios públicos por saturación de 
demanda, la extrema polarización de la riqueza en unos cuantos, unido al 
deterioro del nivel de vida de las mayorías, la carencia de mantenimiento 
de las redes de servicio público, unidas a la expansión de la población 
son evidentes. Además del control monopólico de las comunicaciones en 
manos privadas.
 En el nivel de atención de puntos neurálgicos las ciudades del mundo 
agonizan, frente a la carencia de agua; la insuficiencia de las redes de 
drenaje, la imposibilidad de vialidad, la ineficacia e ineficiencia del 
transporte público, la contaminación creciente, el monopolio del abasto 
cotidiano que se refleja en la disminución de la capacidad adquisitiva de 
grandes grupos sociales, la violencia cotidiana que deteriora la convivencia, 
las fuentes alternas de energía y la viabilidad y sustentabilidad de los 
modelos actuales que se hace presente, pues ha ignorado muchas décadas 
atrás que la modernidad y postmodernidad que atravesamos es antes que 
nada frágil en extremo.
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 Si a las dos premisas anteriores le agregamos la capacidad del Estado 
para dar respuesta al delito encontramos que los delincuentes organizados 
han desarrollado en este vacío de lo estatal una capacidad mayúscula para 
disponer de una iniciativa armada superior al de las policías de los tres niveles 
de gobierno, lo que se traduce en una capacidad de respuesta inmediata e 
incluso anticipada sobre las fuerzas convencionales del orden. Lo que es 
posible mediante la penetración vía corrupción del aparato policiaco, que 
termina convirtiéndose en una administrador de la delincuencia, en lugar 
de ser el garante del orden público.  
 A partir de lo anterior y disponiendo a su favor de un marco jurídico 
lleno de vacíos, con sentencias que dan garantía máxima al delincuente; de 
un sistema carcelario que se constituye en una escuela para la formación 
de criminales, además del complejo tejido de redes comunitarias para 
articular a la sociedad a sus actividades delictivas, las cuales son sometidas 
a un ciclo de producción, distribución y consumo. A lo que se añade el 
control de regiones tanto urbanas como rurales, donde en el primer 
caso han cuadriculado las ciudades con pleno conocimiento del terreno 
lo que les permite bloquear y hacer colapsar las vialidades de ciudades 
tan importantes como la frontera norte, y las capitales regionales como 
Tijuana, Guadalajara, Chihuahua, Ciudad Juárez,  Saltillo, Monterrey o 
Ciudad Victoria hasta el momento. Sin que se hayan podido encontrar las 
fuentes de fugas de información, la localización de la redes delincuenciales, 
la penetración de los complejos mecanismos de su C4 I4  junto al modelo 
análogo del Estado que corren en paralelo mediante el vínculo indisoluble 
de la corrupción y la complicidad. Tal vez la idea más negativa en la que 
el Estado a través de la exsecretaria de Seguridad Pública y en particular 
el Gobierno de la Ciudad de México a través de su dependencia policiaca 
haya sido la de confundir seguridad con vigilancia a través de cámaras para 
constituir los espacios de “cuartos de crisis” mediante el monitoreo de los 
puntos considerados críticos en materia de actos delictivos. Donde si bien 
garantizan presencia policiaca en lo inmediato, al entrar en el sistema de 
averiguación previa los mecanismos de amedrentamiento a las víctimas 
por los ministerios públicos y los acusados, junto a la no aceptación de 
evidencias para posponerlas a un tiempo indeterminado, viciando de inicio, 

los procedimientos y convirtiendo desde la presentación en una subasta de 
favores pagaderos en efectivo, cuyo monto varía según sea el caso.
 De hecho lo que se ha realizado ha terminado por considerarse el 
“Big Brother” por su semejanza con el personaje central de la novela de 
George Orwell que se regía bajo la divisa: “La guerra es paz, la libertad es 
esclavitud, la ignorancia es fuerza” a lo que se añadía “el gran hermano te 
vigila”. Bajo esta línea en que el autor de 1984 relata de forma anticipada 
el futuro humano como un Estado totalitario, que contrasta con la visión 
contemporánea donde es posible encontrar el mismo esquema pero invertido, 
donde un Estado débil es presa de actores no estatales que delinquen y 
termina envolviendo en su lógica una sociedad inerme, desorganizada, sin 
conciencia y sometida al arbitrario de su suerte, recursos y relaciones.
 En otro sentido la vigilancia en una sociedad democrática debiera 
considerara además de la capacidad de respuesta y apoyo policiaco, el 
punto de seguimiento para determinar responsabilidades, la depuración 
del aparato policiaco y judicial; de un modelo de juicios presididos por 
la incompetencia, donde de cada 100 denuncias solo una llega a nivel de 
sentencia, en medio de un galimatías que vicia los procedimientos y anula 
pruebas contundentes, además de propiciar la fabricación o exoneración de 
culpables o de “inocentes”; a lo que se suma una Suprema Corte de Justicia 
que discute los procedimientos y exonera con ello a criminales reconocidos 
por sus víctimas, donde la ética termina subordinada a la estética de los 
procedimientos burocráticos. De esta forma la complicidad compañera 
inseparable de la corrupción rematan su relación en la inexistencia de 
responsabilidades para la autoridad que se mueve en las fangosas arenas 
de los errores irreparables y de la coalición con abogados que hacen del 
ejercicio judicial un modus vivendi.
 Es tanto lo que hay que hacer en materia de seguridad pública no solo en 
México, sino en el mundo, que resulta más fácil comenzar ya, que esperar 
la conversión positiva de quienes atentan contra la sociedad y liquidan al 
Estado sobre el cual se fincan. Todo ello en el marco de una sociedad  al que 
le han ofrecido democracia y detrás del velo encontramos la emergencia 
de un nuevo autoritarismo, cuya primera promesa de seguridad está rota 
en las condiciones actuales, por lo que la exigencia de generar un nuevo 
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modelo político y por tanto un sistema democrático de seguridad es hoy 
más urgente que nunca. En esta línea de acción concluimos con Karl R. 
Popper cuando afirmó: 

“Siempre quedará la posibilidad de regresar a las bestias. Pero 
si queremos seguir siendo humanos, entonces solo habrá un 
camino, el de la sociedad abierta. Debemos proseguir hacia lo 
desconocido, lo incierto, y lo inestable sirviéndonos de la razón 
de que podamos disponer, para procurarnos la seguridad y 
libertad a la que aspiramos” (Popper:195). 
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