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RESUMEN: La globalización como proceso es una realidad que permea múltiples sectores de la 

vida en sociedad. Parte de un  fenómeno económico que incide en los valores socioculturales de 

una sociedad que aspira o quiere  tener cada día más,  inclusive, llega a provocarun desequilibrio 

entre las metas prescritas  y los medios legítimos para obtenerlas teniendo como resultadoun 

aumento de las conductas criminales. 

 Conductas que generalmente son reprimidas a través de mecanismos y soluciones a corto 

plazo quetrasgredenla legalidad y el Estado de Derecho. Las instituciones olvidan que vale más 

prevenir que inocuizar, la realidad es que los sistemas de prevención del delito contienen 

propuestas interesantes para inhibir conductas criminales a largo y medio plazo, medidas 

eficientes y eficaces, pero que su aplicación sectorial y anacrónica ha provocado además de un 

fracaso del sistema policial y persecución de delitos, un sentimiento de desconfianza en quienes, 

por el contrario, deberían brindar dicha seguridad. Sin embargo, quizás una gestión  transversal 

de las medidas de seguridad podría ayudar a reducir la sensación de inseguridad y sus índices, el 

eje de aquella: la ciudadanía. 
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La Globalización y sus efectos en la sociedad. ¿Globali… qué? 

 

Corría el año de 1983 y entre otros suceso que marcaron la particularidad de éste año  

destaco,  la declaración de  la Organización de Naciones  Unidas  como  el Año Mundial de las 

Comunicaciones, el inicio de las transmisiones del canal Disney Channel, la presentación por 

parte de Microsoft de su sistema MSX y la primera versión de su sistema operativo Windows 

denominada “Windows 1.0.”  Pero uno en específico llamo la atención mundial y cuyo eco aún 

llega a nuestros días, la escuela de negocios de Harvard publicó en su revista un artículo 

denominado “The Globalization fo markets” iniciando, con uno de los debates más complejos 

para la época e inclusive para el presente. 

Señaló Theodore Levitt, autor de dicho artículo,  “Una poderosa fuerza está conduciendo 

al mundo hacia una comunidad única y convergente, esta fuerza es la tecnología. Ha 

proletarizado la comunicación, el transporte y los viajes, haciendo accesible, por su facilidad y 

menos costo, a los lugares más aislados y para las multitudes más pobres del mundo. Casi todos, 

en todas partes, desean las cosas de las que han oído hablar, visto o experimentado a través de las 

nuevas tecnologías. El resultado es una nueva realidad comercial, la emergencia de mercado 

globales para productos de consumo estandarizado sobre una antes inimaginada escala.” 

(LEVITT, 1983) Aquello resulta pues, en la globalización de los mercados 

 Levitt, auguró un fenómeno que provoca e impulsa  a la sociedad a tener nuevas 

necesidades y deseos. Personas que ansiosas de nuevas experiencias requieren de cosas más 

avanzadas, más "actuales", ya que los bienes y servicios con los que cuentan no les satisfacen por lo 

que han visto  en los medios de comunicación o porque han escuchado de ellos.Se avecino un 

consumo en exceso, un fenómeno consumista que domina cada día más a los sujetos que integran la 

sociedad.  

Si bien no es la primera ocasión en que la denominada globalización se hizo presente en 

la realidad, pues ya muchos años atrás se hablaba de ella pero con denominación distinta como  

fordismo, quizá por el perfil de la revista donde se realizó el planteamiento que se analiza, desde 

entonces, la comunidad científica se ha concentrado en estudiar la globalización desde un punto 

de vista de sistema de mercado  olvidando la idea principal que ciertos autores, como Levitt han 

tratado de expresar, la globalización afecta múltiples ámbitos de la realidad ya que provoca una 



nueva cultura de consumo que obedece a factores  afectivos, de estatus, de necesidad y  

masificación.  

Cualquier economista  consideraría que dicho fenómeno es  meramente  de capital y  del 

sector financiero pues se habla de mercados globales, marcas internacionales, empresas 

transnacionales, apertura y eliminación de barreras económicas, estandarización de productos y 

tecnología. Inclusive no falta escuchar una que otra opinión profesional señalando que en los 

países subdesarrollados, como México,  no es posible que se desarrolle este fenómeno ya que 

sólo se presenta en países de primer mundo pues su volumen de capital lo permite. 

Totalmente falsas son las afirmaciones anteriormente citadas, ya que el concepto 

globalización es el término más utilizado en nuestros tiempos pero cada día de forma más 

equivocada, aún pocos comprenden su verdadero significado, pero sobre todo,  pocos conocen sus 

verdaderos efectos. 

Por lo tanto y en esta tesitura, se entiende por globalización no  un concepto sino un 

proceso en virtud del cual los Estados nacionales soberanos se mezclan e imbrican mediante 

actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y 

entramados varios. (BECK, 2004). La globalización no representa solo una teoría económica y 

mucho menos un concepto o idea, sino un proceso entendido como un conjunto de fases 

sucesivas. El núcleo de la globalización es económico pero también tecnológico (BODEMER, 

1998), es decir,  posiblemente inicie en el ámbito económico más no queda allá, pues ese sistema 

de mercado requiere de tecnología, medios masivos de comunicación,  consumidores y 

estandarización de productos, empresas públicas o privadas y por supuesto de capital humano,  

coadyuvan otros sectores, que superados  por la ideología liberal se encierran en otra llamada 

globalismo. 

Actores transnacionales representados por instituciones públicas o privadas, 

internacionales o locales, interactúan en un mismo espacio. Por ejemplo, instituciones públicas 

internacionales como el Banco Mundial y su creciente  intervención en la política monetaria 

nacional a través de préstamos hacia los países en vías de desarrollo condicionados a la 

modificación de sus políticas económicas.Instituciones privadas, como las franquicias de comida 

rápida materializadas en Mc Donald, Pizza Hut, KFC, Burguer King cuya concentración 

geográfica, en ocasiones,  émula paisajes netamente comerciales norteamericanos dentro del  



mismo territorio nacional, verbigracia, la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.  

Organizaciones no gubernamentales, conocidas como ONG´S, actuando paralelamente o de 

mutuo acuerdos con instituciones de poder como el legislativo, así como  Estados reuniéndose 

con mayor frecuencia para tratar temas comunes que son vertidos en tratados internacionales.  

Otro tipo de organización que  también  podría incluirse, son las tipificadas como ilícitasy que 

en recientes fechas se han internacionalizado evadiendo las políticas de contención del delito de 

los Estados, ya que motivados por las nuevas tecnologías, la liberación de fronteras, los vacios 

legales en el proceso de unificación legal, entre otros,  se produce una actividad criminal 

transnacional pues delitos como la trata de personas, tráfico de armas,  importación y exportación de 

narcóticos, blanqueo de dinero, fraudes fiscales y especulación económica es hoy en día, muy común. Se 

dice que  además de una sociedad globalizada, existe una globalización criminal. 

Retomando una cita que Levitt hizo en su artículo, “(…) que han visto o experimentado a 

través de los nuevos medios tecnológicos”. Por supuesto, la ciencia y la técnica se unen para crear 

canales de comunicación como   el internet y los satélites, herramientas que utilizan los medios 

de comunicación masiva sea para lanzar campañas publicitarias, para transmitir discursos 

ideológicos como lo hace la iglesia católica,que actualmente lleva su mensaje a todos los 

rincones del mundo no sólo por misioneros o evangelizadores; guerras  que han adquirido un 

sentido de proximidad, dejando de ser algo lejano a la ciudadanía gracias a las transmisiones 

simultaneas, por ejemplo,  el conflicto bélico del golfo pérsico que fuera la “primera guerra 

televisada”.  En la actualidad las primeras imágenes, tendencias y noticias no llegan cuando están 

por concluir los hechos, por el contrario, podemos ver desde la comodidad de nuestro hogar el 

primer lanzamiento ofensivo o la moda otoño invierno de Chanel en tiempo real.  

Pero aquellos instrumentos no sólo provocan la inmediatez de la información, también 

presenta una explicitud dantesca de los hechos. Todos los días se ve en la prensa escrita, 

programas noticiosos y radiofónicos notas donde se habla de la delincuencia organizada, 

particularmente la relacionada con el narcotráfico y sus delitos colaterales como homicidio, 

extorsión, secuestro, amenazas públicas, entre otros. Fotografías de cuerpos desmembrados, 

decapitados y/o “encintados”,  espectaculares rescates de victimas de secuestro, estadísticas de 

número de muertos en ciertas regiones del país y todo tipo de actos que pareciera que de  

civilizada a esta sociedad no le queda nada. 



Provocan cierta incertidumbre en la población ya que los medios de comunicación  juegan 

un papel importante en la imagen que se forman los ciudadanos de la realidad, tergiversada 

generalmente,y que es un fenómeno comprobado por las teorías del construccionismo 

social.Sostienen que las imágenes que brindan los medios llegan a sustituir la realidad de sus 

destinatarios. (GIL, 1999)Por supuesto que lo  anterior es palpable en nuestro país pues basta observar 

que existe un  aumento del periodismo de nota roja, cuyo único objetivo es el incremento de su edición o 

el aumento de sus ventas y no precisamente el de informar 

Esa sensación de incertidumbre provoca miedo al delito como respuesta emocional de 

nerviosismo y  ansiedad al delito o a símbolos que la persona asocia con el delito(FERRARO, 

1995), por ejemplo, la simple concentración geográfica de personas de  Estados de la zona centro 

y norte del país en cualquier lugar del país, vehículos demasiado vistosos o personas con escolta 

e indumentaria distinta al común;  así como otros símbolos que se generan desde instituciones y 

cuerpos de seguridad federal o estatal ya que ha aumentado el número de elementos 

militarizados, con pasamontañas, armas de grueso calibre, torretas y sirenas encendidas o 

vehículos a toda velocidad. En ambos casos ocasiona que los ciudadanos, lejos de sentirse 

seguros se sienten temerosos de  salir a la calle, modificando sus actividades cotidianas.  

Pero realizando un análisis más profundo, entre los usuarios de los medios masivos de 

comunicación también se encuentran artistas, empresas transnacionales y sus agresivas campañas 

publicitarias. Las nuevas tendencias musicales cuyas  letras y contenido hacen oda a la forma de 

vestir, pensar o actuar las podemos escuchar en un abrir y cerrar de ojos. Campañas publicitarias 

que ofrecen belleza, riqueza y distinción o nuevos bienes valorables para la sociedad, son 

estandarizadas conforme a una conducta consumista que induce a la compra de dichos bienes o 

al deseo de obtenerlos 

Dichas modificaciones provocadas por actores transnacionales e instrumentos de la 

globalización que al contar con un poder ilimitado más que limitado, permite cambiar las 

orientaciones e identidades de una sociedad y  alteraciones en sus valores o  cultura, dando como 

resultado una globalización cultural. Una sociedad donde el consumismo, enriquecimiento y la 

degeneración de valores está presente,puede provocar cambios culturales negativos, 

particularmente una discrepancia entre los medios legítimos de obtención y las metas prescritas 

por la sociedad, lo que Merton denomina como anomia.  



 En éste punto se puede identificar dos fenómenos estrechamente vinculados con la seguridad 

pública y que son producidos por los instrumentos que utiliza el proceso de globalización.La 

sensación de inseguridad provocada por los medios de comunicación masiva y la modificación 

de ciertos patrones culturales. 

  ¿Cómo inhibir conductas criminales en una sociedad tan cambiante, donde lo que ayer 

estuvo “in” hoy esta “out”? ¿Cómo inhibir el crimen cuando los medios de comunicación 

transmiten una imagen de un Estado fallido y de miedo? En la actualidad se convive con el delito 

de una forma normal y común, podría decirse que se está institucionalizando. Provocar la muerte 

a otro, desmembrarlo, decapitarlo es ya tan habitual como robar, defraudar o  consumir 

productos piratas, se dice que “no es tan malo o es menos malo”. 

Un desequilibrio entre las normas sociales, morales y jurídicas así como la decadencia de 

instituciones locales encargadas de suministrarlas, posiblemente incida en el aumento de la tasa 

delictiva. La familia como institución primigenia de control social (SHEPARD, 2000), se va 

desfragmentado como resultado de la movilidad social a gran escala.La migración del campo a la 

ciudad o de una región a otra generalmente por razones económicas e impulsadas por lo que 

bastamente se analizo en líneas anteriores, la globalización, quegenera problemas para actualizar 

los valores comunes de una sociedad. Por ejemplo, la falta de transmisión de reglas de conducta 

que permitan una mejor convivencia entre todos los integrantes de una comunidad, o por la 

motivación consumista de adquirir bienes y servicios deseables pero innecesarios.  

El Estado pareciera que va perdiendo su función rectora y de procuración de un estado de 

bienestar. Organizaciones delictivas están ocupando funciones del Estado ya que ofrecen un 

mayor número de puestos de trabajo que las mismas políticas implementadas por la 

administración  pública, mejores sueldos o por lo menos superior al raquítico salario mínimo, el 

logro de bienes socialmente valiosos y estilos de vida de forma rápida y sin mucho esfuerzo. 

El Estado se ha vuelto en un ente que además de no proporcionar servicios públicos como 

el empleo o la seguridad, es una de las fuentes de inseguridad. (AGUILERA, G. 2008) Tal es el 

caso de los cuerpos policiales que se han vuelto excesivamente represivos y militarizados. No 

basta con perseguir al delincuente a costa de daños colaterales o violación de derechos 

fundamentales o llevar a cabo acciones aisladas cual comisario del viejo oeste tirando balazos 

para ahuyentar a los delincuentes. Debemos toma en cuenta que se vive en un Estado 



Democrático entendido, no como una filosofía política sino como un sistema donde los derechos 

fundamentales de los ciudadanos e inclusive de los delincuentes son respetados. 

Una de las mejores soluciones planteadas actualmente, según el Estado,  proviene del 

derecho penal.  El aumento de las penas, común en nuestro país,  pareciera ser la panacea  de los 

problemas de inseguridad, aunque dudosamente pueda reducirse o modificar conductas 

criminales con el aumento de  penas como consta en las estadísticas.  Incoar todo el poder punitivo 

del estado y tomar como mejor aliado al derecho penal que se expande intensivamente 

aumentando la sanción para ciertos delitos  resulta inútil para la inhibición del delito (SILVA, 

2001). Y en caso de aplicarse la solución como actualmente se legisla, es decir, recluyendo a 

todos los delincuentes en centros penitenciarios,  tan sólo se profesionaliza al sujeto pues nuestro 

sistema penitenciario carece de todo sentido de readaptación social, e inclusive constituyen como 

son coloquialmente denominados, “escuelas del delito”. 

 

Entonces, la pregunta de los 64,000 pesos. 

¿Cómo reducir el índice delictivo en un contexto globalizado? 

 

Se requiere no sólo de una represión del delito, sino también una prevención, de hecho 

quizá sea esta la etapa donde debe existir una mayor inversión  ya que como se ha comprobado 

en las políticas públicas de salud, es más económico para las arcas públicas prevenir que tratar 

las enfermedades. Una represión del delito agresiva pero respetuosos del Estado de Derecho, por 

conducto de instituciones como la policía, los tribunales y los sistemas penitenciarios, en general, 

del sistema de seguridad pública cuyas características principales deberán ser: la  

profesionalización, la integridad, la coordinación y su proximidad con la ciudadanía.  

Pero más imperioso es  prevenir el delito y no inocuizar al delincuente. La prevención del 

delito debe basarse en medidas que tratan de adelantarse al fenómeno delictivo para que no se 

produzca en la realidad (GARRIDO, 2008), y de los cuales generalmente se habla de tres tipos: 

el tradicional, otro situacional y por último el de la previsión social.   



El sistema de prevención del delito tradicional es el más utilizado alrededor del mundo, y 

pretende, evitar actividades delictivas en función de  la pena. Se pretende la privación de derechos 

fundamentales a los delincuentes, como la libertad, y que sólo es justificada por su carácter 

retributivo. Las teorías clásicas encuentran en la pena un modo de causar dolor y sufrimiento 

hacia los delincuentes por la violencia realizada sobre bienes jurídicamente tutelados de un 

tercero, la tesis es que el sujeto criminal debe sufrir en mayor o menor medida a manera de 

retribución del daño causado. 

Este tipo de prevención puede dividirse y es utilizada en dos supuestos, una “ex ante” la 

prevención general y otra “ex post” al fenómeno criminal, denominada prevención especial. La 

primera  tiene una función educadora y de ejemplificación, su herramienta principal es la 

intimidación pues con la aplicación de la pena se hace saber y advierte a la sociedad no delictiva, 

lo que ocurre en caso de cometer alguna conducta criminal. Es dirigida mucho antes de que se 

cometa una conducta criminógena y su sujeto de influencia es la población en general. Se 

comunica que el dolor penal ocurre al cometer un delito y al imponer una pena, con independencia de 

que finalmente acontezca dicho dolor, una función comunicativa de la pena.  (GOMEZ-JARA, 2008). 

Por su parte la prevención especial es la actuación que se realizada sobre el sujeto que 

materializo una conducta penalmente tipificada, su principal herramienta es la resocialización. 

(ZAFFARONI, 1998) Busca que el delincuente no reincida a través de una modificación  de los 

valores que le llevaron a cometer determinada conducta criminal. Valores como el respeto de las 

normas sociales y culturales antes que a las jurídicas, pretenden que el delincuente nuevamente 

aprenda a participar en la vida en sociedad. 

Se dice que la sociedad en lo fundamental está bien organizada, el criminal, el que comete 

un delito, tuvo otras opciones y eligió la peor por lo cual debe ser sancionado (HOBBES, 1998) 

y aislado, en los mejor de los casos rehabilitado, sin embargo ni la primera o segunda acción son 

la solución como se ha comprobado en nuestro país. 

Por el contrario debe trabajarse en una prevención de la desintegración social, donde se 

influya en las dinámicas sociales, es decir donde la sensación de seguridad se transmita en base a 

la aplicación de penas que reafirmen la vigencia de las normas como garantía de un Estado de 

Derecho (FEIJOO, 2008), de hecho en la actualidad los autores refieren que aquella es el único 

fin de la pena.  



Asimismo, tampoco debe  legislarse en base a la alarma social ya que provoca políticas 

criminales populistas (ARAYA, V. 2010), violatoria de derechos fundamentales y sobre todo 

medidas a corto plazo cuya ineficiencia ha sido comprobada. Debe generarse una política 

criminal la cual no tenga por objeto la lucha contra la criminalidad a cualquier precio, sino la 

lucha contra el delito en el marco de ese mismo Estado de Derecho que debe garantizar la 

pena(ROXIN, 2000). 

En efecto las políticas criminales que responden a exigencias de sectores populares son 

soluciones para el momento y la ocasión. Actúa a partir de situaciones de conflicto, miedo o 

alarma social, en parte provocada por los medios masivos de comunicación como se señalo 

anteriormente. Son soluciones parciales cuya tesis principal es el endurecimiento de las penas, 

como la pena de muerte o vitalicia, que además resultan inconstitucionales puesto que la misma 

Constitución versa en su artículo 22 “quedan prohibidas las penas de muerte (…) y cualesquiera 

otras penas inusitadas y trascendentales”, aunque la pena vitalicia no atenta contra la vida del 

inculpado sería interesante encontrar alguna opinión donde se afirme que la prisión de forma 

perpetua no provoca una muerte social. En resumen no se trata de dar aspirinas para una 

migraña. 

 Otro de los sistemas, de la prevención situacional del delito, señala que  la conducta 

delictiva se da en mayor medida cuando existe condiciones que lo permitan, es decir situaciones 

u oportunidades para que el acto delictivo se materialice. En estrecha relación se encuentra la 

idea que ciertos autores refieren, el delincuente es un ser racional, (GARRIDO, N. 2008) por 

tanto antes de delinquir realiza, además de un examen de las condiciones del lugar y  su 

exposición, una tasación entre el beneficio que le proporcionara el producto del delito y  el costo 

en casa de que sea descubierto, en éste caso, la  sanción. 

 La primera tesis  señala la relación que existe entre la conducta criminal y la oportunidad 

de cometer un delito en base a las condiciones de un determinado contexto. Si existe un vehículo 

estacionado en un lugar solitario donde no exista alumbrado público o algún tipo de vigilancia 

sea institucional o no, como policías o vecinos, será más fácil violentarlo. Situación similar 

ocurre cuando en un parque abandonado o deteriorado se transita a altas horas de la noche, la 

facilidad con que se puede ser asaltado es amplia.  



Basta con leer las notas periodísticas para percatarse que la mayoría de los delitos 

patrimoniales-personales, se produce en zonas donde el desarrollo urbano ha sido demasiado 

explosivo y por tanto carente de planeación y de servicios públicos, incluido la seguridad 

pública. Se debe modificar el entorno y condición urbana, complicarle al delincuente su labor ya 

que el delito no se distribuye homogéneamente en el espacio y tiempo, sino que el delito se 

concentra en determinados espacios y horarios fijos (GORGAL, 2002). Estadísticamente delitos 

contra el patrimonio como el robo a casa habitación, automóviles y transeúntes se da en  lugares 

de oportunidad, espacios donde hace falta vigilancia o que generalmente se encuentran retirados 

de la mancha urbana, lugares donde el alumbrado público es deficiente o falto de transporte 

público así como parques y estacionamientos abandonados. 

 Pero no basta con una planeación urbana simple y llanamente, también debe considerarse 

el brindar un mantenimiento a los espacios públicos. Es común que una vez tomada la fotografía 

de un nuevo parque las autoridades olvidan brindarle mantenimiento como pintura, jardinería, 

entre otros. Los grafitis, banquetas sin atención, sin alumbrado público y sin actividades que 

inviten a la sociedad a acudir a los parques públicos provocan una sensación de inseguridad, es 

común ya, que los padres restrinjan a sus hijos salir a jugar a ellos pues al ver su estado creen que 

en él se reúnen únicamente delincuentes, pandilleros y no familias.  

 Otro ejemplo podemos encontrarlo con el desarrollo de fraccionamientos sin vialidades 

principales o por lo menos continuas  que provocan  falta de transeúntes y vehículos permitiendo 

una sensación de olvido y soledad.Asimismo fraccionamientos que tienen una alta densidad de 

construcción  o falta de espacios públicos en pro del máximo aprovechamiento del suelo evita un 

sentimiento de pertenencia a la comunidad o al barrio que refuerce los vínculos en determinado 

territorio. En algunos casos, al ser vivienda de bajo costo provoca que grupos marginados sean 

entre los primeros en habitarlas lo que provoca una fragmentación de valores, sea porque se 

concentran familias indeseadas donde algún integrante pertenece a una “pandilla” o la totalidad 

de ellos son de un Estado distinto. 

 Aunque en un primer momento los beneficiarios de estas nuevas viviendas las 

contemplaban como un sueño hecho realidad, los problemas no tardan en aparecer 

(VENKATESH, 2000). Puede existir prácticas discriminatorias indirectas en el mercado de 

viviendas, ya que  debido al bajo costo de las viviendas ellas normalmente son construidas en 



espacios aislados donde el suelo es barato, a las que solamente se accede cuando los ingresos son  

bajos o muy bajos.Lo anterior resulta en la práctica  segregación geográfica y residencial por 

motivo de raza y clase social de los menos afortunados. 

 Por lo cual, se puede concluir que signos de desorden social como pandillerismo, personas 

consumiendo drogas o alcohol en la vía pública, violencia intrafamiliar, entre otros; 

adminiculado a signos de desorden físico como grafitis, basura, espacios públicos, edificios o 

terrenos abandonados produce una sensación de inseguridad por el abandono estatal y social y 

que envía un mensaje: todo está permitido y nadie se ocupa (MEDINA, J. 2003), se rompen 

lentamente códigos de convivencia no necesariamente jurídicos, cuyo resultado es una escalada 

en los actos cada vez peores hasta volverse  incontenible, desembocando en una violencia 

irracional. 

 La segunda tesis, multicitada elección racional,  es una tasación entre costo y el beneficio 

de realizar el acto delictivo. Plantea que la opción de infringir la ley por parte de un individuo está 

condicionada por tres elementos: el beneficio que daría infringir la ley, como  la obtención de un 

bien socialmente valorado; el costo de ser sorprendido o capturado por la policía y la 

probabilidad de que en efecto la capture (BECKER, 1968).  De tal forma que si el sujeto después 

de un raciocinio lógico concluye en que obtendrá un mayor beneficio y una menor probabilidad de 

que sea sancionado éste delinque. 

 Por ejemplo, si quien comete el delito de piratería conoce o sabe que la persecución de 

dicho delito en determinado Estado es casi nula y por tanto difícilmente será sancionado, opta 

por continuar haciéndolo dado el beneficio que le representa el tener una película o producción 

discográfica a un bajo costo. Por supuesto, para el cálculo del beneficio, deben existir bienes o 

servicios deseables cuya obtención provoque aceptación social para quien la posea, por un valor 

que la misma sociedad le otorgue. Bienes socialmente valorables que el fenómeno globalizador 

modifica día con día, debido al vertiginoso cambio del consumo. 

Por último, no se puede separar tanto el concepto de individuo del de sociedad. Lo anterior 

es la afirmación de la  teoría de la prevención social del delito, cuyo origen se remonta a la 

tendencia política de izquierda en Francia. Plantea que el delito no encuentra su razón de ser en 

circunstancias individuales y que mucho menos el delito es de carácter racional, sino que es 

producto  de hechos sociales como la pobreza, la marginación y la desintegración.    



La desintegración del tejido social y desfragmentación de sus instituciones fundamentales 

es una de las razones de la alta criminalidad. Es común leer que la familia es la base de toda 

sociedad y no se trata de simple retorica o de discurso político, constituye uno de los primeros 

medios de control social pues enseña  un sistema de normas que guía la interacción de sus 

miembros con el resto de la sociedad, en ella se aprende lo que es bueno y es malo, lo que causa 

vergüenza e irritación y lo que provoca orgullo, enseña normas culturales, morales y sociales. 

 Normas que regulan el comportamiento en el proceso de socialización y que en la 

actualidad son mínimas, posiblemente por  la falta de una figura de autoridad por el aumento de 

familias mono parentales y disfuncionales; Sea por razones económicas: la necesidad de que la 

mujer salga al mercado laboral de equidad de género y su recién desarrollada teoría de igualdad 

de derechos o por la inmigración de la figura paterna a otros Estados de la república e inclusive 

otros países.La falta de compromiso y fidelidad a la norma, o la pérdida de  la misión educadora 

de la familiaprovocan cierta laxitud de  normassociales y quizás como un efecto de pendiente 

resbaladiza, la no observancia del marco jurídico.  

 La  pobreza también constituye una causa.Generalmente ocasionada por la  falta de la 

protección y garantía estatal de los denominados derechos sociales como el empleo, la 

educación, la salud, entre otros, que provoca marginación en razón de la falta de oportunidades. 

El Estado se ha limitado a ser un simple espectador y garantista de un sistema jurídico liberal, le 

basta con  no perturbar  la esfera jurídica de los ciudadanos como el libre tránsito, la igualdad o 

su patrimonio y olvida que por mandato constitucional entre sus funciones,  también se encuentra 

actividades de prestación, es decir, un qué hacer. 

Sumado a ello, el sistema de mercado imperante con su ley de oferta y demanda está 

generando políticas de pleno empleo más no de empleo pleno. Existe un debilitamiento del 

sistema jurídico de protección social con el pretexto de atraer una mayor inversión extranjera que 

devenga en un mayor número de empleo que en las últimas décadas ha suavizado la legislación 

encargada de la protección de los derechos laborales y seguridad social de sus 

ciudadanos.Aquellas políticas sociales donde el Estado deja de lado su rol en la promoción del 

desarrollo, pasando a priorizar la creación de condiciones que estimularan la inversión, 

aceptando el supuesto de la “teoría del derrame”, es decir, el crecimiento orientado por el 

mercado aseguraría, en el largo plazo, de manera más eficiente, las finalidades sociales de 



responsabilidad del Estado (HINTZE, 2007) se encuentran destinas al fracaso como ha sido 

comprado en nuestra realidad.  

Las víctimas de los problemas sociales anteriormente enlistados, se convierten en 

potenciales delincuentes por su falta de oportunidades que generan condiciones infrahumanas de 

la cual pretenden salir, inclusive como anteriormente se menciono,  a costa de realizar conductas 

criminales.  

Empero, la principal crítica a esta teoría es que hechos sociales como la pobreza no 

necesariamente genera conductas delictivas ya que existe cada día más la denominada 

criminalidad de cuello blanco, es decir, delitos cometidos por personas que integran las “altas 

esferas sociales” por ejemplo el caso ENRON o el PEMEXGATE y un sin número de delitos 

fiscales. Aunque  no es posible encontrar estadística que pueda comprobar lo anterior, debido a su 

débil persecución,  conforme a la primera parte de éste articulo donde se mencionó el efecto 

consumista de las políticas económicas mundiales, podría justificar esa necesidad de obtener 

cada día más al no estar satisfecho con lo que se tiene. 

Las tres teorías de prevención del delito que se analizan de manera muy sucinta no son 

excluyentes una de otra, en opinión de éste autor,  son complementarias y comunes en ciertos 

aspectos. Tampoco se puede considerar de manera tajante a una u otra como obsoleta o 

desacreditada, como algunos autores han manifestado de la prevención tradicional, si no todo lo 

contrario debe de replantearse la forma y momento en que debe actuar cada una ya que sus 

límites están determinados por los mismos delitos contra los cuales se actúa. 

La modificación de la cultura así como de los valores influenciados por  el proceso de 

globalización y su estrecha relación con las conductas criminales, el desarrollo de los medios 

tecnológicos, y los planteamientos que  hacen cada uno de los sistemas de prevención del delito, 

son perceptibles en la realidad y no tan sólo ejemplos dogmaticos por lo cual debe hacerse un 

replanteamiento en la política de prevención del delito y de seguridad pública. 

Una primera forma de acreditarse, es a través de un simple método de observación 

empírica así como análisis de datos proporcionados por distintas estadísticas institucionales. En el 

Estado de Quintana Roo cada día es más común la migración de personas de otros Estados de la 

República que buscan oportunidades de trabajos en el sector turístico, no sólo nacionales sino 

también extranjeros. Todos los días en la prensa escrita local es posible apreciar dentro de sus 



primeras planas, imágenes que llaman al morbo más que a la obtención de la  información, 

cuerpos desmembrados, secuestros, y todo tipo de delitos que se comenten de manera 

organizada. 

El aumento de programas para apoyar a madres solteras, el número de denuncias por 

pensión alimenticia,  los trámites de divorcios y problemas de adicciones nos permite creer que 

el tejido social y particularmente la familia cada día más se va desgarrando. La modificación 

cultural también es perceptible a través de los sentidos, es más común encontrar una plaza 

comercial con marcas transnacionales que mercados públicos, la voracidad del consumismo nos 

está desplazando de los lugares verdaderamente públicos (HERNANDO, F.); la expansión y 

deseo de nuevos productos, particularmente los relacionados con las comunicaciones  y 

tecnología es reflejada en el número de personas  que cuentan con equipos de comunicación de 

última generación, iniciando de ésta forma con un  proceso de  “Blackberryzación” de la sociedad.  

Si las afirmaciones anteriores no son suficientes, sobre todo para acreditar 

científicamente que estamos en serios problemas de inseguridad, basta mirar datos estadísticos 

que proporciona el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de ahora en adelante INEGI. 

Dicho instituto público realiza desde hace algunos años un estudio relativo a las cuestiones acá 

planteadas, denominado  como  Encuesta Nacional sobre Inseguridad o también citada como 

ENSI, el cual proporciona información relevante en base a encuestas realizadas a nivel nacional 

y estatal sobre la población de 18 o más años de edad en 17 zonas urbanas del país que permiten  

obtener información de la percepción de inseguridad en el país. 

En su edición 2010, ENSI-7 toma en consideración al Estado de Quintana Roo y la zona 

del municipio de Benito Juárez,  Cancún. Conforme a ella de un total de 928,869 encuestados, el 

56.5 de los quintanarroenses perciben una entidad federativa insegura; el 68,3 percibe  que el 

número de delitos aumento lo cual  provocado una modificación en su actividad cotidiana, entre 

las más destacadas: el salir de noche, permitir que sus hijos menores de edad salgan a la calle o 

usar joyas. 

Otro indicador señala que el Estado  no es ajeno a los graves problemas de inseguridad 

que existen en el país ya que ostenta el cuarto lugar a nivel nacional, lugar nada alentador ya que 

arriba sólo se encuentra el Distrito Federal, Estado de México y Aguascalientes. La tasa de 

incidencia del delito es de 14, 599  por cada 100, 000 habitantes, es decir, ese número de personas 



fueron víctimas de  un delito, entre los cuales se encuentran, el robo de autos y casa habitación con 

violencia o amenaza, fraude, secuestro, extorsión, delitos contra la integridad y la sexualidad. 

Este índice es mayor en comparación con el ENSI- 6 y que fuera levantado en el año de 2008 

pues el número apenas oscilaba en los 12,000 por cada 100,000 habitantes. Por supuesto, se debe 

considerar que la población  de 18 años o mayor a ella en el año 2008 no es igual a la del 2009. 

Conforme a la ENSI- 7 los encuestados señalan que perciben como causas del delito en el 

orden siguiente: pobreza, el desempleo, las drogas, la desintegración familiar y el alcohol. En 

cuanto a los problemas relacionados con la inseguridad en el Estado, es decir, problemas que no 

son propiamente de inseguridad sino que son colaterales  de la ausencia de vigilancia, la falta de 

alumbrado público, la existencia de pandillas o bandas que cometen ilícitos y el desempleo 

Aunque para efectos de este trabajo, se considera vitales los datos obtenidos a través del 

ENSI-7 pues son los únicos a los que se puede acceder sin una envestidura oficial. Se comparte 

una premisa que  ciertos autores mencionan respecto de las estadísticas, “la información 

proporcionada por la policía o instituciones Estatales, no son suficientes pues sólo consideran al 

conjunto de delitos denunciado o factores que a su conveniencia son publicados” no se 

evidencian los números duros de la delincuencia entre otros factores por las distintas categorías 

conceptuales, métodos de muestreo, objetivos, etc.  

Por ejemplo, evidenciado por la encuestas realizadas por el INEGI, tan sólo se liga a 

causas del delito  situaciones individuales o sociales que provocanla estereotipación de la 

criminalidad, la cual  influye en la acción de los organismos oficiales y se convierte en una 

política socialmente "selectiva" (BARATTA, 2004). Como se comentó previamente, los 

delincuentes frecuentemente llamados de cuello blanco han sido olvidados por las estadísticas 

criminales pues su posición social influye directamente en la negación de la posibilidad de 

cometer comportamientos criminales. 

Pareciera que tan sólo se pone de manifiesto problemáticas y no soluciones o que  la crítica 

es más negativa que constructiva, por lo cual a manera a manera de conclusión y expuesto la 

problemática, se desarrollara una que otra nota marginal que permita una mayor eficiencia  del 

sistema de prevención del delito. Para el éxito de toda  política pública, incluyendo la criminal 

deben efectuarse 5 pasos para conocer su eficacia y eficiencia en un orden cronológico: 

Planificar, realizar, verificar y corregir. (HERNANGOMEZ, J.,  2010) 



Para poder planificar se tiene que diagnosticar (VANDERSCHUEREN, F., 2007). 

Conocer las manifestaciones de la violencia, sus lugares privilegiados y factores de riesgo a 

través de estudios cualitativos más que cuantitativos. Difícilmente pueda establecerse las causas 

del delito partiendo de datos meramente estadísticos que se limiten a un determinado número de 

variables ya que ellos no reflejan la realidad de la situación de inseguridad por lo cual debe 

replantearse mapas conceptuales, grupos de trabajo e inclusivo echar mano de la mercadotecnia 

cuyas herramientas podrían ayudar como por ejemplo, focus group sobre víctimas del delito.  

La definición de los problemas dará como resultado el diseño de la agenda pública 

(PEREZ, 2005). Los problemas son generalmente construidos por los actores implicados, por 

ejemplo, la sensación de inseguridad en parte como constructo de los medios de comunicación. 

Agotada la hipótesis, se encontraran las posibles y reales causas para brindar respectivas 

soluciones, no basta con el mero análisis de la agenda sistémica para legislar sanciones que 

violenten el Estado de Derecho, verbigracia, las políticas criminales populistas, deben ser 

soluciones con estrategia: existencia de una misión, visión, prioridades, tiempos y recursos. 

Por último se debe no sólo diagnosticar para intervenir, sino diagnosticar para verificar y 

corregir. Modificar en base a resultados, es decir, detectar las deficiencias de la planeación e 

implementación con el objeto de modificar los actos  públicos carentes de resultado. 

Difícilmente conoceremos la incidencia sobre conductas criminales por medio de 

cámaras de seguridad, actualmente de moda en ciertos municipios como Cozumel en el Estado 

de Quintana Roo, sino tenemos un previo conocimiento de los índices delictivos en la zona 

donde es instalada y un posterior  estudio de su eficiencia. Tan sólo se  genera  un despilfarro y 

mala aplicación de los recursos públicos, verbigracia,  una cámara instalada en una zona 

residencial  no es tan útil porque el mayor número de delitos se comete en zonas marginadas. 

Verificar los resultados de dichas intervenciones públicas, donde se incluya un panel de 

expertos y la criminología no sea la única ciencia invitada, ya que el origen multifactorial del 

delito requiere de una intervención multidisciplinar sociólogos, sicólogos, estadistas y 

profesionales del derecho han de ser escuchados también. Por supuesto esta participación no deberá 

reducirse a la verificación sino en todo el proceso de instrumentación de la política criminal. 

 



CONCLUSIÓN 

 

 El  delito es un fenómeno poliédrico y multifactorial por lo cual debe replantearse la idea 

de que  su prevención  debe procurarse solo por medio de políticas públicas sectoriales, como la 

seguridad pública.  En efecto, debe existir una intervención multisectorial ya que a manera 

enunciativa y no limitativa, entre las causas del delito se encuentran el desorden urbano, la falta 

de servicios públicos, así como el debilitamiento institucional de los cuerpos de seguridad.Y 

aunque hasta en éste momento no se cuenta con datos científicamente comprobables, es evidente 

que el aumento de la conducta criminal y sus causas están siendo influenciadas por la 

modificación de las normas sociales y culturales, resultado de el vertiginoso proceso de 

globalización 

Se requiere implementar acciones que modifiquen los principales factores de inseguridad  

mencionados  que provocan  elevados niveles de incertidumbre y en ocasiones una percepción 

subjetiva de inseguridad. Si bien aquellas mutaciones constituyen factores de riesgo, existen 

también otros fenómenos de no menor relevancia, como la adecuación de las categorías 

conceptuales no sólo del derecho, sino también de la criminología y la criminalística por la 

influencia que ejerce la globalización.  

Utilizar como eje transversal la ciudadanía para incidir en políticas públicas más 

generales pero focalizadas a la prevención del delito, quizá podría tener un efecto interesante, 

pero hasta ahora no estudiado yasí poder cumplir con el principio de ultima ratio del derecho 

penal; es decir, el derecho penal  como última opción del legislador para inhibir el delito  por 

virtud del fracaso de otros mecanismos menos graves de control social. 
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