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Des de los pri me ros días de su Pre si den cia, Fe li pe Cal de rón em pren dió
una lu cha sin pre ce den tes en con tra de la cri mi na li dad or ga ni za da. De
he cho, el te ma de la se gu ri dad pú bli ca es el que ha con su mi do más tiem -
po en la agen da pre si den cial y al que más ve ces se ha re fe ri do Cal de rón
en sus dis cur sos. En al gún mo men to pa re cía in clu so que era el úni co te -
ma que ocu pa ba y preo cu pa ba al pre si den te.

Lue go de tres años en el Go bier no y del enor me es fuer zo ope ra ti -
vo, lo gís ti co, mi li tar, de in te li gen cia e in clu so eco nó mi co rea li za do en 
la ma te ria, no pa re ce que los re sul ta dos sean muy alen ta do res. La ci -
fra de eje cu ta dos a lo lar go de la pri me ra mi tad del se xe nio su pe ra
los 15,000; la de lin cuen cia en ge ne ral ha pre sen ta do un au men to y
si gue es tan do fue ra de con trol en va rias en ti da des fe de ra ti vas (in clu so 
en al gu nas de las que el go bier no de Cal de rón ha con cen tra do bue na 
par te de sus es fuer zos, co mo es el ca so de Chihuahua, con fuer te pre -
sen cia mi li tar des de el ini cio del se xe nio).1

En es te con tex to, se en tien de que ha ya quien sal ga a cues tio nar la
es tra te gia gu ber na men tal, no so la men te por los po bres re sul ta dos que 
arro ja, si no so bre to do por las ra zo nes por las que fue ins tru men ta da. 
De eso tra ta el li bro, bre ve pe ro sus tan cio so, de Ru bén Agui lar y Jor -
ge G. Cas ta ñe da.

1  Véa se, por ejem plo, los da tos que nos ofre ce CIDAC so bre de lin cuen cia vio len -
ta en el país: http://www.ci dac.org/vnm/pdf/pdf/Inci den cia De lic ti va Vio len cia2009.pdf; en ese 
ín di ce se re co gen da tos tan im pre sio nan tes como el si guien te: en 2008 se ro ba ron en 
todo el país más de 150 mil vehícu los; una ter ce ra par te de ese nú me ro de ro bos se
pro du jo en dos en ti da des fe de ra ti vas so la men te: Esta do de Mé xi co y Baja Ca li for nia. 
Véa se tam bién los da tos de la Sex ta Encues ta Na cio nal so bre la Inse gu ri dad pre sen -
ta da por el ICESI en oc tu bre de 2009: http://www.ice si.org.mx/do cu men tos/en cues tas/en -
cuestas Na cio na les/ENSI-6.pdf; tam bién son in te re san tes, so bre el mis mo tema, los da tos
que nos ofre ce el CIDE res pec to a la si tua ción en el Dis tri to Fe de ral y el Esta do de
Mé xi co: http://www.se gu ri dad pu bli ca ci de.org.mx/CIDE/Por tal/Docs/pdfs/en cues ta fi nal_1.pdf.
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La obra se es truc tu ra en seis ca pí tu los, en los cua les los au to res
van des mon tan do las ra zo nes ofre ci das por el pre si den te Cal de rón
pa ra cen trar los es fuer zos de su ad mi nis tra ción en el com ba te al nar -
co trá fi co y otras mo da li da des de la cri mi na li dad or ga ni za da. Los
pun tos de vis ta de los au to res no se ba san sim ple men te en sus opi nio -
nes per so na les, si no que se res pal dan en da tos es ta dís ti cos ofi cia les, lo 
que re fuer za enor me men te sus ar gu men tos.

El pri mer ar gu men to pre si den cial que se en car gan de des mon tar
los au to res es el re la ti vo al in cre men to en el nú me ro de per so nas
adic tas a las dro gas du ras en Mé xi co, o sea la idea tan re pe ti da de
que las dro gas es tán lle gan do a nues tros hi jos. Agui lar y Cas ta ñe da
de mues tran con ba se en la Encues ta Na cio nal de Adic cio nes, que en
Mé xi co el con su mo de dro gas en ge ne ral es bas tan te ba jo y que no
se ha in cre men ta do de ma ne ra im por tan te en los úl ti mos años. En
to do el te rri to rio na cio nal te nía mos en 2008 apro xi ma da men te
465,000 per so nas que con su mían dro gas du ras de for ma re gu lar, ci fra 
que no re sul ta preo cu pan te en un país de 110 mi llo nes de ha bi tan tes
(re pre sen ta un 0.4 por cien to de la po bla ción, fren te a un 3% en
EUA, 2.1 en Ale ma nia y 1.8 en Ho lan da).

Los au to res apor tan evi den cias em pí ri cas in te re san tes so bre las ciu -
da des con ma yor con su mo en la Re pú bli ca (Ti jua na, Ciu dad Juá rez,
Dis tri to Fe de ral, Ma ta mo ros, Mon te rrey, et cé te ra) y so bre los pre cios 
de la dro ga, a par tir de los cua les —por cier to— se de mues tra que el 
mer ca do me xi ca no es po co atrac ti vo pa ra los gran des tra fi can tes, da -
do el ba jo pre cio de las sus tan cias ilí ci tas, en com pa ra ción con el
pre cio que al can zan en las ciu da des es ta dou ni den ses. Por ejem plo, un 
ki lo de co caí na pu ra cues ta en Mé xi co 12,500 dó la res, pe ro ese mis -
mo ki lo al can za un pre cio de has ta 97,000 dó la res en Nue va York o
Seatt le.

El se gun do ar gu men to de Cal de rón al que se de di can los au to res
tie ne que ver con el gra do de pe ne tra ción de los cár te les de la cri mi -
na li dad or ga ni za da en el po der po lí ti co o en al gu nos cuer pos po li cia -
cos, so bre to do de ni vel lo cal (es ta ta les o mu ni ci pa les), así co mo con
el in cre men to de la vio len cia que se ha bía pro du ci do por el con trol
ma fio so de par tes del te rri to rio na cio nal. Los au to res in ten tan de mos -
trar que ese fe nó me no no es al go nue vo (ya el pre si den te Mi guel de
la Ma drid tu vo, en su mo men to, que des mon tar la Di rec ción Fe de ral 
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de Se gu ri dad por la enor me co rrup ción que ha bía). La pos tu ra de los 
au to res es que la es tra te gia gu ber na men tal a par tir de di ciem bre de
2006 no so la men te no con tri bu yó a dis mi nuir la vio len cia, si no que
la ele vó (tal co mo se men cio na ba en al gu nos pá rra fos pre ce den tes y
tal co mo lo de mues tran to das las en cues tas dis po ni bles).

Lo cier to es que, se gún al gu nas en cues ta do ras pro fe sio na les, pa ra
di ciem bre de 2006 el te ma de prin ci pal preo cu pa ción ciu da da na era
la vio len cia y la al ta in ci den cia de lic ti va, lo que pro ba ble men te ayu -
dó a Cal de rón a to mar una de ri va cen tra da pre ci sa men te en el ata -
que fron tal a esos fe nó me nos (o, me jor di cho, a su par te más vi si ble,
pues la de lin cuen cia que en ver dad afec ta al ma yor nú me ro de ha bi -
tan tes del país es la co mún, so bre to do en la mo da li dad de ro bo).

Los au to res tam bién dis cu ten so bre la idea, muy asen ta da en tre la
opi nión pú bli ca na cio nal, del efec to de la in tro duc ción de ar mas por
la fron te ra nor te en la in ci den cia de lic ti va en Mé xi co. Los au to res re -
co no cen que la ma yor par te de las ar mas in cau ta das a los de lin cuen -
tes son ori gi na rias de Esta dos Uni dos y afir man que las re vi sio nes de
las au to ri da des es ta dou ni den ses pa ra in gre sar en su te rri to rio son cin -
co ve ces más es tric tas que las que apli can las au to ri da des me xi ca nas
pa ra quie nes pro vie nen de los EUA. Pe ro les pa re ce que el pro ble ma 
no tie ne fá cil so lu ción, da do el apo yo po lí ti co que en Esta dos Uni dos 
tie ne la Se gun da Enmien da de la Cons ti tu ción, que per mi te que cual -
quier ciu da da no ten ga en su ca sa ar mas.2

Lo cier to es que la re gu la ción le gal de la ven ta de ar mas en EUA
es su ma men te la xa, lo que ge ne ra se ve ros pro ble mas de un la do y de 
otro de la fron te ra. Tal re gu la ción per mi te, por ejem plo, que en Te -
xas y otros cin co es ta dos no ha ya un re qui si to mí ni mo de edad pa ra
com prar un ar ma; un ni ño de 12 años pue de ha cer se de una pis to la
o un ri fle. En 48 es ta dos sus ha bi tan tes pue den com prar sin ma yor
pro ble ma un ri fle de asal to y en 43 de ellos no se re quie re de una
au to ri za ción, li cen cia o per mi so es pe cial pa ra ha cer lo. En 46 es ta dos
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2 Su tex to es el si guien te: “Sien do ne ce sa ria una mi li cia bien or de na da, pa ra la se -
gu ri dad de un Esta do li bre, no se vio la rá el de re cho del pue blo a po seer y por tar ar -
mas”. So bre su con te ni do, véa se Le vin son, San ford, “The Emba rra sing Se cond
Amend ment”, The Ya le Law Jour nal, vol. 99, núm. 3, di ciem bre de 1989. So bre su ori -
gen his tó ri co, Car bo nell, Mi guel, Una his to ria de los de re chos fun da men ta les, Mé xi co, Po -
rrúa-UNAM-CNDH, 2005, pp. 199 y ss.



no exis te lí mi te al gu no al nú me ro de ar mas que una per so na pue de
comprar en cualquier momento que lo desee.

Cua tro es ta dos han es ta ble ci do que una mis ma per so na pue de
com prar so la men te un ar ma al mes, co mo me di da pa ra pre ve nir el
trá fi co ile gal de ar ma men to. En 35 es ta dos no exis te nin gún ti po de
re gis tro res pec to de los po see do res de ar mas. En mu chos ca sos bas ta
con que el com pra dor va ya a la tien da pa ra que pue da sa lir con el
ar ma que de sea, sin que na die ve ri fi que si tie ne an te ce den tes y sin
que ten ga que es pe rar unos días pa ra ob te ner la.3

El re sul ta do de es ta re gu la ción com ple ta men te in sen sa ta es que
hay cua ren ta mi llo nes de per so nas ar ma das en los Esta dos Uni dos.
La po bla ción es ta dou ni den se tie ne en sus ma nos 65 mi llo nes de pis -
to las y re vól ve res de to do ti po; el 39% de los ho ga res de ese país tie -
ne un ri fle. Entre 55,000 y 120,000 ve ces se usan esas ar mas pa ra
au to de fen sa. Eso ex pli ca, por ejem plo, que ca da año se re por ten
130,000 he ri dos por ar ma de fue go.4

Los au to res re co no cen que un nú me ro con si de ra ble de ar mas de
fue go com pra das en Esta dos Uni dos atra vie san la fron te ra me xi ca na,
pe ro es ti man que el cos to de im pe dir ese trán si to es muy al to pa ra el 
co mer cio y la eco no mía fron te ri za, por lo que no pue de asu mir se en
el cor to pla zo. Ha brá que apren der a vi vir con el trá fi co de ar mas
has ta en tan to se de sa rro llen los me ca nis mos tec no ló gi cos pa ra agi li -
zar las re vi sio nes de autos y camiones.

En la par te fi nal de su en sa yo, Agui lar y Cas ta ñe da pro po nen al -
gu nas al ter na ti vas po si bles a la po lí ti ca ofi cial. Por ejem plo, se ña lan
que lo im por tan te es ata car los efec tos co la te ra les del trá fi co de es tu -
pe fa cien tes, o sea las eje cu cio nes, los se cues tros, la vio len cia in dis cri -
mi na da en nues tras ca lles, et cé te ra. En Co lom bia, el pre si den te Uri be 
pu do lo grar lo y gra cias a ello tie ne una ta sa im por tan te de apro ba-
ción ciudadana.
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3 To dos es tos da tos y otros mu chos so bre el te ma pue den ve ri fi car se en www.sma lla 
rmssur vey.org.

4 So bre el te ma, pue de ver se el do cu men to “Le gal Com mu nity Against Vio len ce,
Re gu la ting Guns in Ame ri ca: An Eva lua tion and Com pa ra ti ve Analy sis of Fe de ral,
Sta te and Se lec ted Lo cal Gun Laws (2008)”, dis po ni ble en http://www.lcav.org/li brary/
re ports_analy ses/Reg Guns.en ti re.re port.pdf.



Igual men te, pro po nen re du cir el da ño por el con su mo de dro gas
du ras, de di can do re cur sos hu ma nos y eco nó mi cos a la pre ven ción y
ade cua do tra ta mien to de las per so nas adic tas.

Tam bién pro po nen ac tuar en Esta dos Uni dos pa ra pre sio nar por
una le ga li za ción más o me nos ex plí ci ta de las dro gas, a lo que se rían
fa vo ra bles al tos fun cio na rios del go bier no es ta dou ni den se del pre si -
den te Oba ma.

Por cuan to ha ce a las ac cio nes pa ra fre nar el trá fi co que pro vie ne
de Co lom bia, Pe rú y Bo li via, los au to res pro po nen ac tuar en la zo na
del Ist mo de Tehuan te pec, de bi do a que es la úni ca par te del te rri to -
rio na cio nal que po dría ser ob je to de un efec ti vo “se lla mien to” por
tie rra, mar y ai re.

Co mo quie ra que sea, con si de ro que es un te ma que me re ce ser
dis cu ti do. Las so lu cio nes fá ci les no exis ten y los di le mas pa ra el go -
bier no me xi ca no es tán a la vis ta. Lo que no po de mos ni de be mos ha -
cer es de jar de par ti ci par en una dis cu sión que nos in te re sa a to dos,
pues to que la in se gu ri dad afec ta a mi llo nes de me xi ca nos ca da año.
La CNDH ha es ti ma do que anual men te la de lin cuen cia de ja un re -
gue ro de 48 mi llo nes de víc ti mas en Mé xi co5 (de víc ti mas en sen ti do
am plio, no de víc ti mas mor ta les, ob via men te). De ese ta ma ño es el
reto que tenemos que enfrentar entre todos.

Mi guel CARBONELL*
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5 http://www.cndh.org.mx/lacndh/in for mes/es pec/2inf Seg Pu bli ca08/2in for me Se gu ri dad08.htm.
  * Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.




