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1.- La política criminal, para fines de nuestro estudio, es parte de la política 

general que adopta el Estado para hacer frente al fenómeno criminal, mediante las 

diferentes formas de control social. Esto quiere decir que las prácticas pena les no 

son las únicas en el campo de la política criminal, sino sólo uno de los dos pilares: 

prevención y represión que la conforman.    

 

2.- La seguridad pública al ser unos de los pilares más importantes del bienestar 

social, constituye la manifestación más sentida por parte de la ciudadanía, pues a 

pesar de que el delito es parte inherente de la naturaleza humana, la trasgresión a 

ésta, impide el libre ejerció de los derechos y obligaciones de los individuos. 

 

3.- El sentimiento de inseguridad provocado por la ineficacia de las autoridades 

encargadas de la seguridad pública, así como por la alarma social difundida por 

los medios de comunicación, merma gravemente la confianza de la ciudadanía en 

sus autoridades, fomentando reacciones graves en la sociedad como la cifra 

negra, poca colaboración con la autoridad y en el peor de los casos una justicia de 

propia mano. 

 

4.- La política criminal hasta hoy implementada versa especialmente sobre la 

punición. De tal forma las medidas represivas principalmente el derecho penal  

concebido como la medida más rígida del control social, debe ser la última opción 

dentro de una política criminal, y no la única para enfrentar la delincuencia, toda 
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vez que se trasgrede el principio de intervención mínima, debiendo buscar otras 

alternativas principalmente de prevención.  

 

5.- Es claro el  evidente fracaso del sistema de justicia penal, por la falta de 

funcionalidad en sus acciones y el poco impacto frente al fenómeno criminal, la 

corrupción e impunidad al interior de éste, leyes penales obsoletas, policías y 

ministerios públicos poco preparados que violentan continuamente derechos 

humanos, deficiente administración de justicia por la lentitud, rezago y complejidad 

de los procesos, así como sobrepoblación en las prisiones que imposibilitan una 

verdadera  readaptación social.       

 

6.- La inseguridad pública es un fenómeno social de esencia multifactorial, lo que 

requiere de una política de Seguridad Pública coherente, racional pero sobre todo 

integral  relacionándose con las demás políticas generales del Estado, donde sus 

estrategias no sólo tenga un carácter punitivo mediante el sistema penal, sino 

preventivo, principalmente a través de la prevención general en especial de 

medidas no penales. Lo que se traduce en una política criminal de un Estado 

moderno, pues cuenta con una serie de alternativas para ser frente al fenómeno 

criminal. 

 

7.- La prevención del delito, no sólo se refiere al supuesto poder “intimidatorio de 

la pena”, sino a todo un conjunto de acciones y estrategias no penales que 

involucran al sector educativo, cultural, social, sanitario, económico, y político a 

cargo de las diferentes dependencias gubernamentales, así como la participación 
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ciudadana, que forma parte del control social institucionalizado no punitivo o de 

una política criminal de medidas no penales, que atienden a las causas de la 

delincuencia y no a los efectos.        

 

8.- Se debe buscar una transformación a fondo de cada uno de los componentes 

del Sistema Penal, a fin de asegurar una respuesta más afectiva al problema de la 

inseguridad en México. Todo esto a través de la profesionali zación y capacitación 

del personal de cada sector del sistema penal, de eliminar la corrupción y la 

impunidad al interior de éste, de fomentar lazos de confianza en el caso de la 

policía a través un modelo de policía de proximidad y colaboración con la 

comunidad por parte de todas las autoridades, de crear un sistema de rendición de 

cuentas y estímulos, así como desarrollar una coordinación entre cada uno de lo 

sectores que componen a dicho sistema penal, generando con ello una mayor 

efectividad en sus acciones. 

 

9.- La prevención del delito resulta más eficaz en comparación con soluciones 

represivas que implican mayores recursos y limitados resultados, por lo tanto es 

condición necesaria de una política criminal integral implementar medidas con un 

menor costo y una mayor efectividad. 

 

10.- La inseguridad pública no es un problema exclusivo de la autoridad, ya que al 

ser un fenómeno que no es consecuencia de un mismo factor, se hace necesaria 

la intervención de cada uno de los sectores de la sociedad, como lo es la 

participación ciudadana, que vislumbra una sociedad más critica y preocupada por 



Conclusiones 

 196 

participar en la obtención de su propia  seguridad, sin embargo dicha participación 

debe ejercerse de forma congruente al Estado de derecho y orientada por la 

misma autoridad. 

 

11.-. La participación ciudadana es la máxima expresión de la democracia, 

representa el perfeccionar ésta, donde la participación de la sociedad ya no se 

limita al voto electoral, el cual es el punto de partida de esta participación, sino 

adopta un papel proactivo y no como simple receptor de las políticas de seguridad 

pública.  

 

12.- A través de la participación ciudadana en al prevención del delito, se logra 

desarrollar programas que realmente satisfacen las necesidades de seguridad de 

la población, pues a través de la sociedad, la autoridad puede detectar las 

verdaderas causas que generan la inseguridad, diseñando programas o 

estrategias más funcionales. 

 

13.- La participación ciudadana en la prevención del delito representa ventajas 

evidentes entre las que destacan en primer lugar una disminución en el 

sentimiento de inseguridad, pues el hecho de que sea la sociedad protagonista de 

las políticas de prevención, causa un fuerte efecto en ésta y mientras más alto sea 

el grado de inclusión mayor es el grado de responsabilidad y de reducción de 

dicho sentimiento de inseguridad; en segundo lugar una mejor  relación entre la 

comunidad y la autoridad, específicamente con la policía, quien es el 

representante más cercano de dicha autoridad creando lazos de respeto y  
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cooperación entre ambos; además una mejor imagen de la policía ante la 

comunidad, al ver satisfechas en mayor grado sus necesidades; disminución de la 

corrupción e impunidad gracias  la vigilancia y control que la sociedad respecto del 

desempeño de la autoridad; y en consecuencia la disminución de ciertos delitos.     

 

14.- A fin de lograr una exitosa participación ciudadana en la prevención del delito, 

es necesario fomentar en la sociedad una cultura jurídica, es decir, como 

menciona el Alcade de Bogota educar a la sociedad, para logra una participación 

social conciente y responsable de su actuar, pues la participación ciudadana es un 

acto de civilidad, y la civilidad es la forma más alta y madura de un cultura. 

 

15.- La participación ciudadana es el eje central de todo programa de prevención 

del delito, pues mediante ésta se diseñan y ejecutan soluciones más eficaces en el 

problema de inseguridad pública, sin embargo no quiere decir que la participación 

social sea la solución al problema de la inseguridad en México, pues únicamente 

constituye parte de un conglomerado de estrategias tanto preventivas como 

represivas de una  política criminal Integral.   

 




