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¿Cómo la regulación
puede abonar a la
construcción de paz
en México?

“La primera violencia es la
injusticia.”
Miguel Barrera,
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta

VIOLENCIA COMETIDA POR ACTORES ESTATALES

Discriminación para el acceso a la salud

Desaparición forzada

Detenciones arbitrarias
Ejecuciones extrajudiciales
Violaciones al debido proceso

Tortura

Criminalización de personas usuarias, jóvenes y en situación de pobreza
Corrupción-impunidad

“Enemigo público” y el derecho penal del enemigo
“Las drogas y las adicciones son enemigos de nuestra sociedad, que debemos combatir unidos, con decisión y
firmeza. Y en este objetivo, la participación y el respaldo permanente de nuestras Fuerzas Armadas ha sido, es y
será, fundamental.” (Enrique Peña Nieto, 21 de julio de 2015)

Adelantamiento de la
punibilidad
Arraigo (2008)
Entre el 2008 y el 2011, 8,595
personas fueron detenidas bajo la
figura del arraigo.
El 92.4% fueron personas
detenidas por delitos contra la
salud.

Penas desproporcionadamente altas
Producción,
comercio, tráfico y
suministro de
plantas y sustancias
ilícitas

Homicidio simple
intencional y
violación de
menores con
violencia

Posesión de
narcóticos con fines
de comercio

Robo con violencia,
portación de armas
exclusivas del
ejército y violación

Supresión o relativización de
garantías procesales
- Presentación ante medios
- Detenciones arbitrarias
- Cateos ilegales

- Tortura

Fuente: Amnistía Internacional, Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México (Londres: Amnistía Internacional,2014), consultado el 14 de junio de 2016, http://amnistia.org.mx/nuevo/wpcontent/uploads/2014/09/INFORME_TORTURA_AIM.pdf; Catalina Pérez Correa, (Des) proporcionalidad y delitos contra la salud en México (México, D.F.: CIDE, 2012), consultadoel 18 de julio de 2016, 20,
www.wola.org/sites/default/files/(Des)%20proporcionalidad%20MEXICO.pdf.

CICLOS DE CRIMINALIZACIÓN Y MARGINACIÓN SOCIAL
Las políticas prohibicionistas fomentan ciclos de criminalización y marginación social: la

posibilidad de perder el acceso a la educación, de ser marginada de los círculos familiares y
sociales y de ser encarcelada, entre otras, pueden resultar en condiciones de marginación
con opciones limitadas de trabajo en un marco legal, empujando a las personas a
situaciones estructurales complejas que pueden aumentan la necesidad de delinquir
como medio para subsistir.
Fuente: ReverdeSer Colectivo, “Dejando atrás la guerra contra las drogas: mitos sobre uso de sustancias psicoactivas y violencia”, 2019,.

RECURSOS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Ingresos a centros penitenciarios durante el 2017 (INEGI):

Fuero común

Fuero federal

El narcomenudeo es el segundo delito por el que
más personas ingresaron (47% por posesión
simple).

El narcomenudeo es el tercer delito por el que más
personas ingresaron (46% por posesión simple).

La suma de los ingresos por homicidio, desaparición
forzada, privación de la libertad, tráfico de menores,
trata de personas y tortura representa menos de la
mitad de los ingresos por narcomenudeo y no llega a
duplicar los ingresos en modalidad de posesión simple.

La suma de los ingresos por homicidio, desaparición
forzada, privación de la libertad, tráfico de menores,
trata de personas y tortura representa una cuarta parta
de los ingresos por narcomenudeo y menos de la mitad
de los ingresos en modalidad de posesión simple.

Policías
Ministerios públicos
Jueces
Sistema carcelario

México ocupa
el cuarto lugar
del Índice
Global de
Impunidad
2017.

De acuerdo con el Índice de Impunidad 2018, México
tiene cuatro veces menos jueces que el resto del
mundo y una deficiencia de ministerios públicos.

Fuente: INEGI, Fuente de la base de datos de: Ingresos a los centros penitenciarios, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2018/default.html#Microdatos, Instituto Mexicano para la Competitividad, "Índice Global de Impunidad México 2018," Instituto Mexicano para la Competitividad, https://imco.org.mx/temas/indice-globalimpunidad-mexico-2018-via-udlap/, Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara (Coord.), Índice Global de Impunidad México 2018, https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf.

RECURSOS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
También se ha impactado en las lógicas de procuración de justicia:

91.5% de los delitos puestos
ante un juez fueron por
detenciones en flagrancia
(Índice de Paz México, 2017)

El MP sólo inició carpetas
de investigación en 59.6%
de los delitos denunciados
(INEGI, 2015)

66.7% de personas usuarias
fueron extorsionadas por
policías u otra autoridad
(CuPIHD, 2012)

Fuente: México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), "Panorama actual de Ministerios Públicos en el Sistema de Justicia Penal en México: MUCD," México Unido Contra la Delincuencia (MUCD),
https://www.mucd.org.mx/2017/04/panorama-actual-de-ministerios-publicos-en-el-sistema-de- justicia-penal-en-mexico-mucd/, Carlos Alberto Zamudio Angles y Lluvia Castillo Ortega, Primera encuesta de
usuarios de drogas ilegales en la Ciudad de México (Coyoacán: Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A.C., 2012), 17, www.cupihd.org/descargas/cupihd_WklOM3y5.pdf.

“Esta falsa guerra que se ha
desatado en contra de las drogas,en
contra de la delincuencia
organizada, que supuestamente nos
hacen creer, es una guerra falsa. Es
una falsa guerra, sí, señores.

Las plantas siempre han estado
cerca de nosotros y jamás nos
habían arrebatado a nuestros hijos.”
-María Herrera, madre de Gustavo, Jesús Salvador, Luis Armando y Raúl
Trujillo Herrera, desaparecidos en Guerrero y Veracruz en 2008 y 2010.
Concierto por la Paz, la Vida y la Justicia, Ciudad de México, 2016.

¿Qué podemos lograr con la regulación?
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Reorientar los recursos estatales para la procuración de justicia hacia delitos violentos con
afectaciones a terceros.
Eliminar o disminuir la violencia que ejercen las instituciones dedicadas a la procuración de
justicia.
Cortar el circuito de marginación y criminalización.
Crear opciones de empleo formal.
Optimizar el acceso a servicios de salud.
Romper la narrativa de guerra en la cuál los actos atroces cometidos por instituciones de
seguridad pública son legitimados.

Esto no lo logra regulación por si misma, pero es un factor fundamental para poder avanzar hacia la
construcción de paz.
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