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Tendencia actual de la política criminal en torno al secuestro en México

Comisión III. Delito, castigo y políticas de seguridad

Mtra. Yolanda Martínez Martínez*

“…la dramaticidad de la actual contingencia política,
está toda en este retardo de la política, respecto a las
transformaciones en acto. Si así no fuera, no hubiese
surgido la cuestión de la seguridad.”

Máximo Pavarini

A manera de introducción. 

El estado de la cuestión sobre la política criminal del secuestro en México, gira en torno la

inseguridad pública por el aumento de los delitos que conlleva la alarma social como

manifestaciones de la violencia social y por consiguiente el incremento de la actividad

punitiva del Estado como respuesta al problema del secuestro por medio de la violencia

institucional.

La inseguridad pública es el producto de la violencia social. La seguridad como condición

humana es indispensable para la convivencia de los ciudadanos en sociedad, es un derecho

irrenunciable. De tal manera que desde una perspectiva jurídica crítica, la violencia está

asociada no sólo a las transgresiones a la ley y a los acontecimientos violentos como el

secuestro, sino a la forma en cómo reacciona el Estado ante tales actos, mediante el uso

legitimo de la violencia, ya sea a través del castigo o la pena, o a través de acciones que

menoscaban los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

A este respecto Durkheim señala que los conflictos sociales o algunos delitos como el

secuestro, es el resultado de un proceso mediante el cual, el actuar individual se separa del

orden social, de las normas y los valores morales como resultado de un relajamiento del

tejido social. Para éste autor, son muy importantes los valores morales porque cumplen una

función inhibitoria y restrictiva, como un límite al actuar de los ciudadanos. 

Los valores morales son la fuente de la solidaridad social porque mantienen el equilibrio, y

en este sentido, si el individuo (secuestrador) se aísla es porque los lazos que lo unían a los

demás, se han roto. No se identifica dentro de la sociedad y por esta razón los secuestros
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son el resultado de un vacio que separa la consciencia del secuestrador del resto de la

sociedad, se sienten extraños y por ello reaccionan con violencia.  

En este sentido, el secuestro es considerado como uno de los delitos de mayor crueldad.

Bajo el amparo del anonimato, mediante el uso de la fuerza y el terror, el secuestrador

somete a su víctima, pide a los familiares un rescate económico a cambio de la vida del

secuestrado, y hasta se da el lujo de presionar mediante macabras advertencias: "Si no me

dan mi dinero, me obligarán a matar a su familiar". De esta manera ilegal, se priva de la

libertad a una víctima, con lo que crean zozobra y terror entre los familiares, para luego

dejar la responsabilidad de la vida del secuestrado y la carga de la culpa en los familiares,

quienes deberán aceptar el chantaje, la impunidad de los delincuentes y negociar la entrega

del dinero reclamado, si es que quieren salvar la vida del secuestrado.

Índices del Secuestro en México

A partir de la década pasada, el fenómeno del secuestro ha adquirido un gran interés para

los mexicanos, originado por el constante aumento de esta forma de delincuencia, la

violencia empleada en la comisión del ilícito, así como por el surgimiento de nuevas

tipologías, que rebasan la esfera jurídica y provoca situaciones de alarma e inseguridad

ciudadana con graves consecuencia en la estabilidad política, social y económica del país.

Desde los 90s, el fenómeno del secuestro manifiesta una transformación y mejor

organización en grupos delictivos que al hacer uso de los adelantos científicos y

tecnológicos en sus operaciones delictivas obtienen mayor precisión en sus mecanismos de

acción y una reducción significativa en sus márgenes de fracaso.

Registro de Denuncias por el delito de SECUESTRO ante el Ministerio Público
Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total País 1,04
5

734 590 601 521 433 436 334 325 601

100Mil/hab 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

D. F. 22 66 120 141 148 144 136 145 103 92
100Mil/hab 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública y CONAPO

Estadística Anual del SECUESTRO del 17 de Septiembre de 2006 a Agosto de 2007
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Tota
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l
13 2 5 16 3 3 18 5 18 9 7 7 106

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Estadística Anual del SECUESTRO del 17 de Septiembre de 2007 a Agosto de 2008

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Tota
l

9 9 12 19 14 9 18 13 11 15 6 9 144
Fuente: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Con las anteriores estadísticas oficiales, se denota la clara tendencia a la alta del delito de

secuestro en México, esto sin tomar en cuenta la cifra oscura, es decir, aquellos secuestros

no denunciados por temor a que la víctima sufra algún daño, lesión, incluso la pérdida de la

vida.

La Política Criminal del Secuestro

El incremento de la actividad delictiva favorece la construcción de discursos que buscan la

seguridad pública perdida. Paradójicamente, los órganos del Estado, orientan sus esfuerzos

por el camino que más se aleja de la democracia ante las demandas ciudadanas y la

resolución de conflictos dentro de un marco de  respeto y protección efectiva a los derechos

fundamentales de los ciudadanos. 

Sin embargo, “…cuando existe una gran necesidad de una aproximación racional al delito,

se da el mayor nivel de irracionalidad.” Frente a la cerrazón de las decisiones políticas

entre los medios y los fines de la seguridad para obtener mayor grado de eficacia, surge la

antitesis funcional entre garantías y eficiencia para enfrentar el reto de inseguridad pública,

“convirtiendo así a la sociedad en prisionera y fugitiva de la estrategia política y la reacción

social desbordada”.

Una política de seguridad pública coherente y racional implica el manejo de diversos

elementos que interactúan bajo el amparo del reclamo de mayor seguridad que mejore las

condiciones de vida digna en sociedad, dirigidos esencialmente a la seguridad humana de

todos los ciudadanos.
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Para desentrañar esas dificultades que se presentan en la política criminal del secuestro, es

de vital importancia delimitar su objeto de estudio. 

Para Ziff, la política criminal “es un sector objetivamente delimitado de la política jurídica

general: es la política jurídica en el ámbito de la justicia criminal”.    

En cambio para Délmas-Marty, es el “conjunto de métodos con los que el cuerpo social

organiza las respuestas al fenómeno criminal”.

De las anteriores definiciones se desprende que la primera se refiere a las respuestas

penales del Estado en el ámbito del secuestro que parte de una concepción jurídico penal y

la segunda describe las respuestas de la sociedad frente a al fenómeno del secuestro dentro

de un contexto social.    

Por lo cual, la política criminal forma parte de la política en general de un Estado: Tiene

como característica básica, la aplicación de un conjunto de estrategias para un determinado

fin, lo cual se trata de una actividad eminentemente valorativa entre la utilización de los

medios y los fines que se persiguen a partir de un modelo de sociedad que se sustenta en la

Constitución y que orienta la actuación jurídica y política de los poderes públicos. 

En este sentido, el fin general de la política criminal se sustenta en la realización plena de

los derechos fundamentales como dimensión substancial de la democracia; siempre y

cuando se trate de un modelo de Estado social, democrático de Derecho, que legitima el

uso de la coerción de los poderes públicos como límite y control de su actividad legislativa,

judicial y ejecutiva a partir de la estricta sujeción a la legalidad. 

De esta forma, una condición necesaria ante el fenómeno del secuestro, consiste en que la

política criminal aplicable por el Estado, sea congruente, que garantice el respeto a los

derechos fundamentales desde el inicio con la etapa legislativa, hasta la fase ejecutiva. 

La actuación político criminal del Estado obtiene legitimidad cuando se respeta la

dimensión sustancial de la legalidad “la igualdad ante la ley” que toma como referente los

derechos fundamentales. De lo contrario, el Estado aplica una política criminal autoritaria

que busca justificar su actuar en aras del “orden público”, “la seguridad pública”, “la

seguridad ciudadana”, “la seguridad pública” o la “delincuencia organizada” para
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argumentar una serie de limitaciones de las garantías sustanciales y procesales en los

juicios de orden criminal. 

Si bien es cierto, que el secuestro ocasiona graves efectos psicológicos y sociales que

afectan tanto a la víctima como a sus familiares cercanos con secuelas de por vida, también

lo es, que el secuestro ha ido adquiriendo connotaciones diversas, se ha ido especializando

y las instituciones del Estado mexicano han sido rebasadas para hacer frente a este

problema.

Uno de los grandes problemas pendientes por resolver en la agenda del Estado mexicano,

que se precia como social, democrático y de derecho, es lograr un sistema de control e

intervención punitiva que responda tanto a criterios de respeto a los derechos

fundamentales, como aquellos que permitan reconocer su eficiencia para hacer frente al

fenómeno del secuestro. 

La eficiencia revela que para que algo sea eficiente o productivo, debe manifestar cierta

organización en su funcionamiento pero a la vez debe tener bien definidos sus objetivos y

estrategias para alcanzar la eficacia en el combate al delito de secuestro. Sin embargo, esto

no es suficiente si lo que se pretende con tal actividad es que además se proporcione una

función de seguridad a los ciudadanos.     

El análisis del fenómeno del secuestro se debe realizar de manera integral, a partir de su

vinculación con aspectos políticos, económicos, jurídicos y sociales; y a partir de su

inserción en el entramado que comprende el sistema penal compuesto por la policía, el

ministerio público, la jurisdicción, y los reclusorios. 

La connotación del sistema penal se encuentra vinculada a la conformación del

Estado-nación. Bajo ésta denominación, el sistema de control punitivo ejerce una función

represiva a través del uso legitimo de la violencia institucionalizada, la coerción y la pena

de prisión que se limitan más allá de lo racional o mera estimación de los derechos

fundamentales, con la implementación de medidas tendientes a su efectiva protección que

se sustenta en la validez y eficacia por medio de la eficiencia de sus órganos o instancias.  

El sistema penal consta de dos partes esenciales:
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Estática: Se configura con la fijación de principios y garantías constitucionales que

establecen el marco dentro del cual puede actuar la violencia o coerción estatal mediante

un ordenamiento jurídico-penal de Fondo (códigos penales) y adjetivo (leyes o códigos de

procedimientos). 

Dinámica: Se configura cuando cada una de esas instancias entra en actividad y despliega

la capacidad que tiene asignada por el ordenamiento jurídico-penal, procesal, policial,

jurisdiccional y penitenciario, respectivamente. 

Si esas instancias de aplicación no operan en un marco de actividad predeterminada por el

desarrollo de sus funciones, atendiendo la aplicación de los principios constitucionales y se

contrastan con los datos que surgen de la intervención policial, ministerial, jurisdiccional y

penitenciaria, se revela una clara actuación de estas instancias al filo y muchas veces al

margen de aquellos principios por medio del uso desproporcionado de la violencia por las

policías que se aplican en el espacio de poder asignado a sus intervenciones; una crisis

profunda en la procuración y la administración de justicia y una ampliación de las penas

que se agregan a la de privación de libertad que cumple la cárcel, como huellas de la

identidad de un sistema penal represor. 

De esta forma, el enfrentamiento con los sujetos que quedan sometidos a la intervención de

cada una de las instancias queda librado a las circunstancias propias de cada situación, la

cual requiere de una adecuación a las previsiones establecidas en la parte estática del

sistema. 

Con ello se extrae la conclusión de que es imposible instaurar una organización estatal, por

más eficiente que se pretenda, sin la contemplación de la participación ciudadana. 

La política criminal del secuestro en México 

El 31 de diciembre de 1994, el Diario Oficial de la Federación publicarón reformas a varios

artículos constitucionales. Para efectos del estudio del secuestro se resalta la modificación

al artículo 21 Constitucional respecto de la incursión del concepto de seguridad pública

como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios

en las competencias que la misma Constitución les atribuyen con la finalidad de que esas

entidades públicas se coordinen para establecer un sistema nacional de seguridad pública. 
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Esta reforma implicó una serie de cambios que inician con la incursión de un nuevo

concepto, la seguridad pública en auxilio del orden público. Por su propia naturaleza, el

orden público y la paz pública conforman los principios esenciales que el Estado debe

mantener para que impere la armonía social. Se trata de fines dirigidos a la protección de

los ciudadanos ante cualquier alteración ocasionada por conflictos que pongan en peligro la

estabilidad social. 

No obstante, esta connotación deja de ser una mera aspiración para convertirse en una

función, es decir, en el despliegue de una serie de actividades por parte de las instituciones

del Estado para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. 

La coordinación lleva implícita el principio de equilibrio de poderes, aún cuando cada una

de las instancias que conforma el sistema penal poseen cierta autonomía, por mandato

constitucional, tienen el deber de sujetarse al control de las funciones que

constitucionalmente les son asignadas y en atención al respeto de los derechos

fundamentales. 

La exposición de motivos de la iniciativa presidencial señala que se plantea las bases de un

Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que la Federación, los Estados y los

Municipios deberán garantizar una política coherente en la materia. Con la inclusión e

integración de un sistema nacional de información sobre delincuentes y cuerpos policiales,

la coordinación de elementos humanos y materiales entre los distintos niveles de gobierno

en la prevención y el combate a la delincuencia; y la profesionalización creciente de estas

corporaciones y su vinculación de manera renovada con la comunidad para recuperar su

prestigio y credibilidad a través del cumplimiento cabal y respetuoso de su deber.

La exposición de motivos de la iniciativa presidencial señala algunos de los alcances del

sistema nacional de seguridad pública y que la ley que derive de ese mandato, precisaría

debidamente; ejemplo de ello es la existencia de bancos nacionales de datos sobre

delincuentes y policías. También refiere a la coordinación respecto a la prevención del

delito. 

Como antecedente importante de esta reforma constitucional, el 14 de mayo de 1993 se

celebró la I Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia de México, que
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tuvo el objetivo fundamental de sumar esfuerzos. Las principales conclusiones a las que se

llegó en esa Conferencia fueron las siguientes:

Implementar un Programa Nacional de Capacitación para Agentes del Ministerio

Público y de la Policía Judicial con el fin de actualizar, modernizar y hacer más

eficiente la capacidad de investigación.

Estrechar la relación entre los delegados de la PGR y los procuradores estatales en la

lucha contra la delincuencia y la impunidad.

Establecer un Registro Nacional de Datos de agentes de la Policía Judicial y celadores,

instalando en cada procuraduría una Terminal del mismo, pero apoyándose en los

sistemas existentes.

Fortalecer los objetivos, estrategias y compromisos del Programa Nacional para el

Control de Drogas, reiterándose la voluntad de las autoridades locales para continuar la

ejecución de los programas estatales en esta materia.

Respetar cabalmente los derechos humanos en la ejecución del Programa de Puntos de

Revisión Carreteros (PRECOS)

Así mismo, la reforma constitucional al artículo 119 en 1993, contenía un exceso de

formalismos jurídicos para la entrega de un criminal de una entidad federativa a otra. El

segundo párrafo del artículo en cita, flexibilizó esa situación. Dicha reforma se ha

considerado un antecedente útil en el nuevo sistema nacional de seguridad pública. En

dicho párrafo se señala que cada estado y el Distrito Federal están obligados a entregar sin

demora a los indiciados, procesados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento

y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de

cualquier otra entidad federativa que los requiera. 

En la segunda Conferencia Nacional de Procuradores, celebrada en septiembre de 1993,

con base en esa reforma constitucional, todos los procuradores del país suscribieron un

convenio de colaboración para agilizar los trámites de entrega de personas sustraídas a la

acción de la justicia en una entidad federativa mediante la comunicación inmediata entre

ellos. Como resultado de esas Conferencias Nacionales se creó un Banco Nacional de

Datos y un sistema computarizado. Ese Banco Nacional de Datos comprende tres
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apartados: el primero, sobre registros policiales; el segundo, sobre registro de

mandamientos judiciales; el tercero, sobre información procesal. 

Otro aspecto sobresaliente de la reforma al artículo 21 Constitucional, es el  relacionado

con los principios bajo los cuales deben regirse las instituciones policiales: la legalidad,

eficiencia, profesionalismo y honradez. Premisas que no sólo son atribuibles a la instancia

policial, sino a todos los operadores jurídicos que intervienen en la función de seguridad

pública.  Porque la base de la función de seguridad a cargo del estado mexicano, recae

precisamente en todas las instancias que integran el sistema de control punitivo. 

Pero esto sólo era el comienzo de otros problemas que tendría que enfrentar, porque la

realidad de esa coordinación hasta la fecha no se ha consolidado, sólo forma parte de un

discurso gubernamental que no ha logrado conciliar ni a los tres órdenes de gobierno,

mucho menos a las instancias que integran el control punitivo para superar la ineficiencia y

alcanzar niveles óptimos de eficacia en el combate a los delitos, especialmente el

secuestro. 

De tal manera que la política Criminal del Estado mexicano al ver rebasada a sus

instituciones por la ola de inseguridad provocada por la criminalidad, ante la falta de

coordinación en la seguridad pública y en atención a las exigencias políticas trasnacionales

en contra del terrorismo y el narcotráfico, implementó medidas de excepcionalidad penal

con la adopción de una nueva figura “la delincuencia organizada”.

Se caracteriza por no tener metas ideológicas porque su finalidad es el dinero y el poder.

Tiene una estructura jerárquica vertical y rígida con dos o tres rangos máximos y

permanente de autoridad. Un proceso de ingreso y aptitud riguroso. Usan la violencia y la

corrupción como recursos para el cumplimiento de sus objetivos. Operan bajo un principio

de desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre sí a

través de mandos superiores. Ejercen determinada hegemonía en un área geográfica

específica o industria legítima o ilegítima. Contienen una reglamentación verbal o escrita

que los miembros siguen rigurosamente.   

Bajo estos parámetros, en 1996, se promulga la Ley Federal Contra la Delincuencia

Organizada.  Este decreto hace referencia a una gran cantidad de figuras normativas que
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por su propia naturaleza contravienen a los derechos fundamentales.  Sin soslayar  previas

modificaciones a la constitución (Artículo 16 en 1993) y a los códigos penales y de

procedimientos penales que incursionan el concepto de delincuencia organizada al

establecer la duplicidad del término de 48 horas en la retención para su investigación. Esto

con el fin de inhibir la proliferación de bandas organizadas como las dedicadas al delito de

“secuestro”, ley que desde un principio no registro beneficio alguno, pues en el año de

1997, esto es, un año después de que fuera publicada dicha ley, fue el año en el que mayor

número de secuestros se denunciaron.

De tal manera que la inflación legislativa en nada contribuye a la disminución de los

delitos, mucho menos la severidad en las penas como se puede apreciar en la evolución del

artículo 366 del Código Penal Federal a través del siguiente cuadro:

Secuestro

1931 1951 1955 1984 1996 1999 2001 2007

5 a 20  
Años y
$100 a
$1000 dm.

5 a 30
Años y
$100 a
$ 1 0 , 0 0 0
dm.

5 a 40
Anos y
$100 a
$ 1 0 , 0 0 0
dm.

6 a 40
Años y
200 a
500 dm.

10 a 40
Años y
100 a
500. dm.

15 a 40
Años y
500 a
2000dm.

25 a 50
Años y
4000 a
8000 dm.

25 a 70 
Años y
4000 a 8000
dm.

Lo anterior demuestra que esta política criminal aplicada por el Estado se dirige a la

criminalización de conductas sin la estimación jurídica de los principios rectores del

derecho penal: última ratio, subsidiariedad, merecimiento de pena, lesividad o dañosidad

social en agravio de bienes jurídicos fundamentales y la aplicación de un derecho penal

mínimo; por el contrario, se vislumbra claramente, la severidades las penas con un Derecho

Penal Máximo conjuntamente con la inflación legislativa en detrimento de la legalidad

sustancial que reside en la valoración los derechos fundamentales. 

Aún cuando el incremento de la actividad punitiva del Estado se presenta como una

demanda social y también por parte de las mismas instancias del sistema penal. No se dan

cuenta de que esa manifestación a favor del incremento de las penalidades y de un Derecho
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Penal más represivo, lo que apoya es el recorte de sus derechos fundamentales porque

nadie está exento de ser víctima de algún delito pero tampoco de la arbitrariedad con la que

actúan los operadores jurídicos, especialmente los policiales en el ejercicio de un poder

más represivo por parte del Estado.

Como se ha evidenciado, en el 2007, el artículo 366 del CPF, fue modificado para

establecer en su fracción tercera, que “en caso de que el secuestrado sea privado de la vida

por su o sus secuestradores, se aplicará una pena de hasta 70 años de prisión”. ¿Es posible

readaptar a una persona con 70 años de aislamiento en la prisión? Si eso fuera posible, no

tendría caso ya que la persona “readaptada” regresará a la sociedad con aproximadamente

90 años de edad. Se está aplicando la pena de cadena perpetua, con una fachada de pena de

prisión temporal.

Lo importante no es el incremento de la pena, que de ninguna manera inhibe al los

secuestradores para realizar esos actos lesivos, lo que importa es la certeza del

cumplimiento de la misma por parte de la sociedad. Quién puede asegurar que los

secuestradores vivirán tiempo suficiente para cumplir una condena de  70 o 100 años por la

comisión de diversos delitos por secuestro.    

Si la pena de prisión se sustenta en preceptos preventivos y tiene como fin: la reinserción

social del delincuente que señala el artículo 18 Constitucional. Esto no es más que una

forma de legitimar una nueva forma de castigo que busca formas diversas o alternas a las

penas perdidas en la etapa vindicativa. De esta manera la prevención se manifiesta como

un fin declarado reactivo, que va más allá, en busca de un fin real o latente: la represión. 

Tal es el caso de la creación de cárceles de máxima seguridad donde se recluye a los

delincuentes con alto grado de peligrosidad e impacto social como el secuestro. Lugar en

donde permanecen aislados y vigilados todo el tiempo, sin los mínimos derechos y aún

cuando cuenta con mecanismos y avances tecnológicos de punta, no están exentos de la

ineficacia del sistema carcelario o de la corrupción de las autoridades.  

Entre las funciones latentes de la pena de prisión, se visualizan las siguientes

características:

1. Demostración palpable del poder represivo del Estado.
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2. Lugar de Ejecución de la venganza institucionalizada.

3. Neutralización de los enemigos del gobierno.

4. Utilización de la prisión como medio de legitimación del grupo en el poder (contra

sujetos claves de sexenios anteriores).

Bajo esta política criminal, los ciudadanos somos rehenes ante el fenómeno del secuestro,

inmersos en la expansión de la violencia social y la violencia institucionalizada perpetua.

Porque la política estatal en lugar de promover una cultura de la legalidad que garantice el

efectivo cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos por

medio del fomento de su participación en la seguridad; propone estrategias antigarantistas

que más allá de solucionar los problemas del secuestro, aumenta la incertidumbre y la falta

de credibilidad de las instancias encargadas de la seguridad pública. 

En este sentido, el gobierno mexicano desde el sexenio pasado implementó diversas

estrategias encaminadas a detener secuestro, señalando en su plan nacional de desarrollo en

lo relativo a la seguridad pública que el Objetivo rector 7: Garantizar la Seguridad Pública

para la tranquilidad ciudadana, se encamina a salvaguardar la seguridad pública como una

la responsabilidad primaria y esencial del Estado. Proteger y garantizar la libertad, la

integridad física y el patrimonio de la población son las bases para un desarrollo sólido en

lo económico, político y social para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad. El

efecto de la lucha contra la delincuencia será cuantificable por el número de delitos

cometidos y denunciados. Es fundamental promover la cultura de la denuncia por parte de

las víctimas de los delitos. Adicionalmente se llevarán a cabo encuestas públicas relativas a

la percepción que sobre la seguridad tenga la ciudadanía.

Una revisión de los boletines de prensa emitidos por la PGR en el período 2000 2006,

muestra el discurso oficial para justificar que existen medidas efectivas para combatir el

delito de secuestro, a efecto de tranquilizar a la sociedad, y por ende, reforzar la

credibilidad de las autoridades como parte de la prevención general positiva. 

Sin embargo, la política criminal del Estado mexicano, indiscriminadamente fomenta las

paradojas de la prevención como un discurso humanista frente al exterior y como
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legitimación del la función preventiva del sistema penal.  Todo este planteamiento sobre

acciones preventiva son erróneas. 

Tendencia actual de la política criminal en torno al secuestro en México

A partir de la presente administración, 2006 – 2012, la tendencia política criminal en

México se ha recrudecido, más allá de la severidad penal, se cimientan las bases para una

guerra interna. “México se encuentra en Estado de emergencia”, ésta ha sido la declaración

del Secretario de Marina en los festejos del 13 de septiembre. Pero solo se trata del

resultado del holocausto que inició con la llegada del nuevo gobierno al poder. 

Inmediatamente al asumir el mandato presidencial de manera simbólica y muy

representativa se inviste de militar y declara una guerra frontal y abierta en contra de la

delincuencia organizada: “México declara la guerra en contra del narcotráfico” y “caiga

quien caiga”. 

Ante estas declaraciones, en su Plan Nacional de Desarrollo, señala como primicia rescatar

el Estado de Derecho y la seguridad pública como retos a vencer. Esto va acompañado con

una serie de estrategias que van desde una reforma al sistema penal, hasta la

implementación de la pena de muerte o la pena perpetua y la reducción de los derechos

fundamentales bajo un discurso encubierto de garantismo, únicamente para la seguridad de

los ciudadanos, y una pena implacable para los enemigos de México; el enemigo interno: la

delincuencia organizada en todas sus modalidades. 

Para ello, la colaboración de los militares es más que justificada por el gobierno federal,

asignando mayores recursos presupuestales y otorgando amplias facultades discrecionales

para detener y castigar a los enemigos de México.

Las reacciones ante las intervenciones militares, no se hicieron esperar, como respuesta a la

violencia institucional, inicia la violencia de la delincuencia organizada a través de una

serie de ejecuciones que hasta la fecha ha puesto en jaque a las autoridades porque no se

han esclarecido, manifestándose la impunidad y al mismo tiempo evidenciando la

colaboración y participación de autoridades policiales infiltradas y vinculadas con el

narcotráfico y otras organizaciones delictivas.   
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Los indicadores que se presentan a continuación, muestran los incrementos en las

reacciones de la delincuencia organizada por medio del número de ejecuciones que se han

realizado del 2006 a la fecha.

Cuadro Comparativo de Ejecuciones en el año 2007

Fuente Conteo SEUNAD Conteo DGCS El Universal Milenio Reforma

Enero 145 168 140 204 232

Febrero 98 177 181 198 97

Marzo 261 288 296 275 190

Abril 232 283 240 255 246

Mayo 268 362 312 279 327

Junio 195 256 234 244 247

Julio 158 221 177 217 142

Agosto 300 227 201 282 173

Septiembr
e 255 262 126 236 144

Octubre 284 273 409 202 182

Noviembre 252 225 182 183 143

Diciembre 264 213 174 196 152
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Total 2.712 2.965 2.673 2.773 2.275
Fuente: México Unido Contra la Delincuencia.

Comparativo Anual de Ejecuciones

Fecha Total

De enero a diciembre de 2006 233

De enero a diciembre de 2007 2.673

De Enero al 14 de septiembre de 2008 2.732
Fuente: El Universal

La prioridad del gobierno mexicano, en contra de la delincuencia organizada del

narcotráfico, le hizo descuidar otros rubros, entre ellos, el secuestro. Aún cuando en el

segundo informe de gobierno se presentan algunas cifras. En el combate al secuestro, se

iniciaron 180 y se despacharon 210 averiguaciones previas, registrándose un incremento de

37.3% en el despacho con respecto al mismo periodo del año pasado. Por otra parte, con la

intervención de la ICPF se logró la captura de 81 secuestradores y la  desarticulación de 13

bandas, 22.7% y 62.5% más, respectivamente, con relación a lo obtenido en igual lapso de

2007 y, como resultado, fueron liberadas 103 personas bajo el esquema de negociación y

manejo de crisis.

Sin embargo, es precisamente con la noticia del secuestro y asesinato del hijo de un

empresario mexicano Martí, cuando se retoma con gran auge y bastante indignación por la

sociedad en general, el tema de la inseguridad ciudadana. 

Como respuesta, la marcha del 30 de agosto del 2008 contra la inseguridad y los secuestros

“Iluminemos México”, fue convocada pocos días después de que se informara del

secuestro y homicidio de Fernando Martí, hijo del empresario mexicano Alejandro Martí.
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Un segundo reclamo ciudadano por la ola de violencia generalizada y la pérdida de

credibilidad en las instituciones, sobretodo por la participación de ex - policías en este tipo

de delitos. 

También se convocó a la XXIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el

gobierno federal, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como

gobernadores de todos los estados y la sociedad civil suscribieron el Acuerdo Nacional por

la Justicia y la Legalidad, que incluye 75 puntos básicos para frenar el avance del crimen

organizado en el país y crear una cultura de la legalidad.

En dicha sesión, el Empresario Martí hizo un llamado a las autoridades “Ya basta de que

nuestra seguridad sea un botín político. Ya basta de impunidad y corrupción. Los

ciudadanos queremos que estas propuestas que hoy retoman se cumplan”, "¿Quien es más

culpable? ¿El que deja hacer o el que hace?, “Que se cumpla, esperemos que ahora sí se

cumpla la palabra empeñada, de lo contrario renuncien a sus cargos”, dijo el empresario

Alejandro Martí, quien tomó la palabra a nombre de la sociedad civil. “Si no pueden,

renuncien, allá afuera hay muchos jóvenes que no tienen trabajo y que sí tienen ganas de

hacer las cosas”.

A este respecto, Massimo Pavarini, señala “La necesidad de seguridad, como necesidad de

los individuos, impone la necesidad de una ubicación social de responsabilidad, frente a

otros individuos.” Y al mismo tiempo, “la seguridad es un problema político, sólo para una

cultura política capaz de pensar y construir un orden social diverso, al presente orden.”

Posteriormente, en la XXIV Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada

en Palacio Nacional, se aprobó la implementación de la Estrategia Nacional contra el

Secuestro, la cual trabajará en cinco vertientes: La creación de unidades especializadas en

este delito, la plataforma informática para obtener en tiempo real información sobre los

secuestradores, la prevención del delito, el lineamiento del marco normativo adecuado y la

reclusión de los secuestradores en penales federales de alta seguridad.

Asimismo, la estrategia contempla la presentación al Poder Legislativo de una ley nacional

en contra del secuestro para poder homologar, en cada uno de los estados de la República

Mexicana, incluido el Distrito Federal, las mismas penas para los secuestradores.
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También se ha autorizado que las Policías estatales y municipales puedan utilizar armas

automáticas y de mayor calibre al que en estos momentos se están utilizando, a fin de

fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada.

Por otra parte, se ha considerado que el aumento de los secuestros, se debe al cambio en los

procesos delictivos que realizan las bandas organizadas, cuando antes se dedicaban a

delitos como el robo de vehículos, asalto bancario, narcotráfico, etc., ahora han descubierto

en el secuestro una forma delictiva muy lucrativa y de poco riesgo por todas las medidas de

seguridad implementadas en esos rubros. Situación que provoca la proliferación de bandas

de secuestradores improvisadas, es decir, aquellas que son conformadas por sujetos con

escasa o nula experiencia en esta actividad criminal, caracterizándose por la utilización de

métodos más violentos en contra de sus víctimas.

En este sentido, los actos delictivos son cometidos por diferentes actores sociales, entre los

que destacan:

A. El crimen organizado en bandas, mafias o grupos, con grados desiguales de

estructuración y equipamiento, concentrados en los delitos más “rentables”, con redes

de complicidad en los aparatos policiales o judiciales;

B. Los agentes de la policía activos o en retiro que actúan como integrantes de las

bandas o dirigentes de las mismas y

C. Los delincuentes eventuales, espontáneos, improvisados.

“…la realidad golpea a los mexicanos con revelaciones sobre un secuestro de alto impacto

que lleva casi un año sin solución y, como subtítulo, reportes sobre la captura de una

“nómina” de pagos del crimen organizado a agentes y jefes policiacos municipales,

estatales y federales en Tabasco para que los dejaran “trabajar”. 

Realicemos una reflexión sobre la praxis policial. El sistema penal en su conjunto (estático

y dinámico) es utilizado como el principal instrumento para hacer frente a la inseguridad

ocasionada por el fenómeno del secuestro pero que vulnera los principios constitucionales

de igualdad ante la ley y el de presunción de inocencia desde el momento en que es la

primera línea de batalla contra el desorden, porque únicamente está facultado para detener
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en flagrancia o bajo una orden de detención o aprehensión, sólo a través de estos supuestos

puede ejercer la coacción física directa o el uso legítimo de la fuerza. 

En este sentido el aparato policial siempre actúa ex-post de la comisión de una conducta

antijurídica y por su propia naturaleza, la intervención de la policía es a posteriori; es

decir, en Lato sensu, el término refiere la intervención –manipulación– en el presente, del

medio –natural o social– con el propósito de alterar la dinámica futura del evento, por ello,

las políticas preventivas, son por definición a priori.

La intervención del sistema punitivo, específicamente la actuación de la policía, bajo un

modelo democrático, está supeditada a la actualización de cualquier hipótesis normativa; es

decir, a que se realice la conducta antijurídica.

Luego entonces, si esa conducta se lleva a cabo, el policía sólo está facultado legalmente

para detener al sujeto en el momento en que se realiza el delito o la infracción, o

inmediatamente después de que haya ocurrido; es decir, ex-post. Pero si la conducta

antijurídica aun no se ha realizado y el requisito para que el policía intervenga es la

realización de la misma, entonces no existe la posibilidad de justificar la actuación del

policía porque es arbitraria. 

Sólo es posible captar el alcance garantista de la libertad personal cuando se analizan los

espacios de legalidad que constitucionalmente tiene facultado el Estado para restringirla,

porque constituyen los fundamentos jurídicos indispensables para motivar los alcances

materiales de una detención legal.

La realidad policial está plagada de una serie de prácticas difusas como formas de

detención que en la mayoría de los casos irrumpen en la ilegalidad violentando los

derechos fundamentales y manifestando la ineficiencia en su actual policial. 

Para hacer frente a este panorama, se preconiza la necesidad de la práctica de valores

dirigidos a un correcto sentido del deber como base de la cultura de las sociedades

respetuosas de los derechos humanos. 

Esto no será posible si el aparato policial no permite la democratización al interior de su

organización, por ello una exigencia o demanda ciudadana es la transparencia y la

rendición de cuentas de las instituciones policiales sobre su estructura y organización
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interna, así como de las acciones que implementa en la seguridad de los ciudadanos

mediante mecanismos de gestión policial que regulen su ejercicio discrecional en la toma

de decisiones. 
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Abstract
Tendencia actual de la política criminal en torno al secuestro en México

Comisión III. Delito, castigo y políticas de seguridad
Mtra. Yolanda Martínez Martínez*

El estado de la cuestión sobre la tendencia actual de la política criminal del secuestro en

México, gira en torno la inseguridad ciudadana y la ineficiencia de la función policial para

disminuir este tipo de delitos. Ante la alarma social, la reacción político criminal del

Estado se sitúa como prima ratio en el uso exacerbado de la violencia punitiva, con la

pretensión de implementar la pena perpetua y/o la pena de muerte para los secuestradores. 
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Hoy en día, el temor colectivo frente al secuestro se manifiesta en todos los estratos

sociales. Los mass media, asumen un papel protagónico y definitivo para despertar en la

sociedad un sentimiento de rechazo a esta actividad delictiva pero sobre todo en contra de

la ineficacia gubernamental. La impunidad y la corrupción, son notas claves ante el

reclamo social de seguridad que demanda la ciudadanía al sistema de control punitivo

(policía, ministerio público, jueces y cárceles). 

Uno de los grandes problemas pendientes por resolver en la agenda del Estado mexicano,

que se precia como social, democrático y de derecho, es lograr un sistema de control e

intervención punitiva que responda tanto a criterios de respeto a los derechos

fundamentales, como aquellos que permitan reconocer su eficiencia para hacer frente al

fenómeno del secuestro. 

Esta ponencia, tiene como premisa, describir la tendencia actual de la política criminal del

secuestro en México y la participación policial en esta actividad delictiva. Se parte de la

siguiente hipótesis: La participación policial en el delito de secuestro ha despertado la

posibilidad de implementar la pena perpetua, incluso la pena de muerte para el delito de

secuestro en México.

Palabras Clave: Política Criminal, Secuestro, Policía, Pena Perpetua, Pena de Muerte.


