
7 4

E N E RO  -  M A R Z O  2 0 1 8 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

 Inseguridad y 
punitivismo populista en 

Querétaro.
Insecurity and populist punitivism in Querétaro.

Fecha de presentación 22 de marzo 2017
Fecha de aceptación 11 de noviembre 2017

Doctorante Eduardo Aristóteles Ramírez Martínez/  Dr. Edgar Israel 
Belmont Cortés 
Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro.

Resumen
A partir del incremento en los índices delictivos y de la preocupación social por la 
inseguridad en Querétaro, el artículo discute las características del giro punitivista 
que estructura la nueva política de seguridad. Consiste en la alineación de las 
políticas y acciones de seguridad con el sentir popular. 
La primera parte del trabajo define y delinea las características y los alcances 
del populismo punitivista. La segunda analiza el perfil perceptual y delictivo de la 
ciudad, para entender cómo y en qué sectores de la población se instrumentaliza. 
Por último, sobre esta base se discuten dos rasgos centrales del punitivismo en 
Querétaro, el endurecimiento de la política y el recrudecimiento de los discursos 
moralistas, que se dejan ver en los discursos de ciertos actores y también en las 
leyes y programas gubernamentales.
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Abstract
Based on the increase in crime rates and the social concern about insecurity in 
Queretaro, the article discusses the characteristics of the punitive change that 
structures the new security policy. It consists of the alignment of security policies 
and actions with the popular feeling.
The first part of the work defines and delineates the characteristics and scope of 
punitive populism. The second analyzes the perceptual and criminal profile of the 
city, to understand how and in what sectors of the population it is instrumental-
ized. Finally, on this basis, two central features of punitivism in Querétaro are 
discussed: the hardening of politics and the resurgence of moralist discourses, 
which can be seen in the speeches of certain actors and also in government laws 
and programs.

Keywords
Populist punitivism, security policy, fear, order..



7 5

E
N

E
R

O
 -

 M
A

R
Z

O
 2

0
1

8
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

POPULISMO PUNITIVISTA 

Cuando Foucault habla de la actuación gubernamental en el orden 
seguritario, plantea el problema de la población como especie y 
como público. Con la idea de especie pone el acento en la com-
prensión “científica” de los fenómenos y la determinación empírica 
de sus rangos socialmente tolerables. En este sentido, los niveles 
de delincuencia, ofrecen un buen ejemplo de cómo los fenóme-
nos, desde el poder, se tratan como objetos técnico – políticos. Por 
su parte, el público, constituye el conjunto de actitudes, opiniones 
y valoraciones de la población relacionados con los fenómenos en 
tanto especie. De donde se desprende que una cosa es el proble-
ma como objeto natural y técnicamente tratable y otra es la opinión 
del público. Los teóricos de la elección pública son los que más 
han desarrollado la idea de que la acción gubernamental depende 
en buena medida de las preferencias y actitudes de la gente, así 
como de las estrategias de los rivales políticos (Downs, 2001).  

La idea del populismo punitivista (Bassombrío y Dammert, 
2013; Wolf, Sonja, 2017) que ánima este trabajo, aunque no se 
origina en ninguna de estas dos escuelas (foucoultiana y de la 
elección pública), propone cierta simbiosis entre ellas. Pues, por 
un lado, nos lleva al análisis del comportamiento de los fenómenos 
como una aproximación válida para la comprensión de la acción 
gubernamental, pero también nos lleva a la valoración de las pre-
ferencias del público, como su segundo componente. Esto implica 
que concebir la acción gubernamental sólo como el control de la 
delincuencia o como la mera alineación con los deseos de la gente 

es insuficiente, por eso hay que pensarla como la confluen-
cia de estos dos elementos. 

En este sentido, esta noción nos hace pensar, 
en primer lugar, en una actuación gubernamental 
que en materia criminal pondera la alineación 
con las preferencias del público por encima del 
tratamiento técnico del fenómeno y, en segundo 
lugar y como consecuencia, prioriza el castigo, 
la cero tolerancia, la mano dura, por encima de 

otras formas posibles de lidiar con la delincuencia. 
Sin duda, este punitivismo es una decisión política 

de los gobiernos que dice cómo reaccionar al delito 
y que en ello lleva cierta alineación con el público, que 

eventualmente puede redituarle en apoyo político. 
El componente populista responde a las expectativas, creen-

cias y emociones del público en relación con la delincuencia. Así, 
se proponen explicaciones sesgadas y simplistas, que originan ac-
ciones gubernamentales efectistas, con impactos de largo plazo 
limitados y fundamentalmente orientadas a la satisfacción de los 
ánimos populares1. La mano dura como respuesta inmediata y tí-
pica de un público turbado por los incesantes miedos y la creciente 
sensación de desorden social, le da contenido a las acciones gu-
bernamentales de seguridad. El miedo social, que demanda ma-
yor eficacia y certeza en las penas para controlar el crimen, recibe 
como respuesta gubernamental el aumento del valor simbólico del 
castigo. De esta manera, la alineación entre la filosofía popular 
del crimen y las acciones y propuestas de los actores políticos, 
potencian el apoyo político necesario para aumentar o preservar 

INTRODUCCIÓN

El abandono estatal de la justicia social ha visto 
en la criminalidad y en el miedo social dos de sus 
efectos más notables. Aunque es multicausal, el au-
mento de la criminalidad en todas las regiones de 
México, anuncia con crudeza los efectos sociales de 
los ajustes económicos. Por otro lado, el miedo al 
crimen, igualmente extendido en todo el país, mues-
tra un conjunto de emociones sociales que deman-
dan intervenciones públicas centradas en la fuerza y 
en la cero tolerancia. 

Ante la magnitud del fenómeno criminal y, dadas 
las necesidades de la lucha política, los gobiernos 
y actores políticos parecen urdir soluciones que, 
aunque no enfrentan óptimamente el problema, les 
permitan obtener ganancias en el frente electoral. El 
populismo punitivista es una de esas soluciones. Se 
centra en la mano dura para combatir el crimen, lo 
que otorga beneficios políticos inmediatos por dos 
razones: porque es una alineación con las concep-
ciones populares sobre la criminalidad y tranquiliza 
momentánea los miedos y ansiedades sociales. 

El artículo muestra cómo se ha dado en Queré-
taro el viraje punitivista y qué características  asume 
en una ciudad que, en los últimos años, ha expe-
rimentado el ascenso de la criminalidad y de 
los miedos sociales. El esfuerzo de 
investigación ha tratado de dejar 
constancia respecto a que los 
miedos se reavivan con el re-
punte criminal, pero expresan 
sobre todo el miedo que la so-
ciedad queretana tiene ante 
el cambio y el desorden. La 
criminalidad como problema 
de orden social invita a la co-
munidad científica a indagacio-
nes más profundas y plantea a la 
sociedad la necesidad de verse fren-
te al espejo de los demonios que hemos 
ayudado a crear y hoy queremos negar. 

La sintonía entre muchas de las acciones gu-
bernamentales de combate el crimen con el sentir 
expresado por la gente de los territorios explorados 
en la investigación de la tesis doctoral, nos llevó a 
reflexionar sobre los supuestos, características y 
paradojas de esta coincidencia, razón por la que 
topamos con el concepto del punitivismo populista. 

Por otro lado, al tratarse de un área de política 
con cierta tendencia a la opacidad, el acceso a la in-
formación ha sido una de los retos a enfrentar, en la 
misma medida que lo ha sido que la gente se abriera 
a compartir su experiencia y sentir respecto al tema. 
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con las zonas donde también hay mayores niveles de rezago y 
marginación. 

Ahora bien, como contenido discursivo y programático el 
punitivismo tiene 4 características centrales (Díez, 2005). La 
primera es la intensificación de las intervenciones punitivas en 
la delincuencia común, en tanto grupos o individuos y conduc-
tas particulares. En términos de grupos, bandas de ladrones o 
secuestradores, narcomenudistas, pandilleros, entre otros. Se 
refiere a individuos que cometen delitos para paliar su condición 
de marginación y exclusión; sobre comportamientos que se con-
sideran antisociales y peligrosos: consumo de alcohol o drogas, 
vagancia).  

Imprimiendo la idea que los típicos castigos no intimidan 
lo suficiente, o que la resocialización no funciona con los muy 
peligrosos y reincidentes y que sólo el aislamiento puede ser 
exitoso3. También se asocia a una suerte de claudicación guber-
namental respecto al combate a la delincuencia organizada de 

gran tamaño4. 
La segunda característica es que este punitivismo refleja una 

visión en el gobierno y, en gran medida en la sociedad, que pone 
el acento en la persecución y el encarcelamiento para tranquili-
zar miedos, pero también en su falta de disposición para tomar 
responsabilidad por la aparición de esta criminalidad. En esta 
idea, se asume que ser criminal es una decisión personal, que 
siempre hay posibilidades de trabajar o hacer algo socialmente 
productivo y digno, por lo que el crimen sería una opción social 
y moralmente inaceptable. Así, el énfasis se pone en el delito 
como un síntoma de desorden social, pero no se toma responsa-
bilidad de las causas que originan ese síntoma. De manera que 
la necesidad de control penal, de la mano dura, pues, deviene 
lógica. 

En este tenor, la política refleja una contradicción en la socie-
dad contemporánea, pues el discurso hegemónico del mérito, 
que responsabiliza a las personas para salir adelante, paralela-

la renta, el prestigio y el poder. Supone también una 
concepción de la realidad en la que subyace un orden 
único, y en el que gobierno es el único intérprete y por-
tavoz legítimo.  

Si la alineación con la filosofía popular ofrece tales 
réditos, la lógica de todos los competidores políticos 
es que su oferta seguritaria sea igual o muy cercana 
a tal filosofía. Sin embargo, en un contexto de interac-
ción competitiva entre varios jugadores, donde todos 
tienen objetivos y propuestas similares, las ofertas 
programáticas y discursivas deben diferenciarse en 
algún grado. Es por ello que los partidos de oposición 
tienden a hacer propuestas más estridentes y duras 
respecto a la criminalidad, pues esto les da un grado 
mayor de diferenciación del rival, aunado a que tienen 
menos incentivos para ser responsables – pues no son 
gobierno - , y muchas veces les permite satisfacer en 

mayor medida a un público cuyo creciente miedo mani-
fiesta un desacuerdo cada vez mayor con las acciones 
del gobierno en turno. En este sentido, los partidos de 
oposición no sólo buscan capitalizar el miedo existen-
te, sino que parte de su éxito también proviene de ge-
nerar un clima de pánico y miedo respecto al crimen, 
pues esto refuerza o crea el ambiente propicio para 
señalar legítimamente los desatinos del gobierno y del 
partido rival y proponer soluciones punitivas.  

Evidentemente, el castigo no es el único recurso 
gubernamental, también hay acciones como la pre-
vención. Pero tanto el aumento delictivo como del mie-
do, hacen que el grueso de las acciones respondan 
a una lógica punitivista2. Desde luego que también 
se observa un comportamiento selectivo, en el que la 
mano dura se aplica en las zonas donde hay mayores 
niveles de delincuencia que, curiosamente, coinciden 
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los datos que el gobierno usa frecuentemente para dar con-
tenido a esta retórica y si bien resulta evidente el crecimien-
to del fenómeno delictivo y del miedo, la política del castigo 
parece tener un débil impacto en el combate a sus causas 
(Garland, 1999). 

 Incidencia delictiva 
En primer lugar, destaca que la incidencia delictiva tiende al 
alza, tal como ha venido sucediendo con el referente esta-
tal. Algunos sostienen que la evolución delictiva comienza a 
tener un patrón distinto a partir de 2011, en el que pareciera 
que los delitos crecen más que proporcionalmente que la 
población, lo cual supone que el delito es una práctica más 
extendida entre los residentes y ya no obedece, como en 
años anteriores, a la incorporación de nuevos contingentes, 
provenientes de la inmigración o de la entrada a la vía adul-
ta de los jóvenes5. 

El municipio de Querétaro es el que más aporta a la in-
cidencia delictiva del Estado. La siguiente gráfica registra 
un aumento sistemático de la incidencia delictiva. Inclusive 
2015 y 2016, años de la actual administración - que ha he-
cho de la estrategia de la mano dura, su principal carta en 
materia de seguridad - la incidencia delictiva ha registrado 
un marcado incremento.  

 
Gráfica 1. Incidencia delictiva en el municipio de Queré-

taro, 2011 a 2017. Tasa por 100 mil habitantes6 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y de las Proyecciones de la 
Población 2010-2030 de CONAPO. 

 
En segundo lugar, el robo, las lesiones dolosas y las 

adicciones son conductas con niveles altos, por lo que ocu-
pan el centro de las  preocupaciones del gobierno. La más 
notable por su repercusión en gran parte de la sociedad 
es el robo. Efectivamente en Querétaro este delito ha cre-
cido notablemente. Los niveles de robo, por ejemplo, han 
rebasado la media nacional. Según un estudio del CIDAC, 
en 2014 los delitos que incrementaron en el Municipio de 
Querétaro son los robos a vehículos, a casa habitación y 
a negocios. 

mente restringe los soportes materiales necesarios para su 
concreción y, por lo tanto, tiende a la formación de indivi-
duos por defecto, personas cuyas mínimas probabilidades 
de autonomía los hace presas fáciles de adoptar conductas 
desviadas o delictivas, fácilmente estigmatizadas bajo tal 
régimen discursivo (Castel, 2009). 

La tercera es que la extensión del miedo en las socieda-
des actuales y fundamentalmente en la sociedad mexicana 
legitima casi cualesquier intervención que calme los mie-
dos. Como si fuese imposible la reflexión crítica sobre los 
miedos o tener un acercamiento menos emocional y más 
racional. El castigo cumple la función de satisfacer la inme-
diatez de la emoción y no la paciencia de la razón. 

La cuarta implicación es que el castigo aparece sutil-
mente en la evocación de discursos moralistas. Aparece 
la apelación a recuperar el orden, la disciplina y valores 
perdidos, reestableciendo la vigencia de organismos cuya 
importancia parecía haberse perdido en la vorágine de los 
cambios y la rapidez del mundo actual. Se recurre así a la 
necesidad de reconstruir la comunidad, el tejido, la fami-
lia, la iglesia, los modos de orden que anteriormente daban 
sentido a la acción social.  

De estas cuatro características se extraen algunos ele-
mentos: 

Que el castigo asume formas multivariadas, que no 
siempre son reconocidas ni rechazadas socialmente, de-
bido al sentimiento de inevitabilidad que subyace en ellas 
(Garland, 2001). De hecho, los miedos y algunos rasgos 
más estructurales del orden social, apoyan estas medidas. 

De este amplio rango que asume el castigo, su identidad 
institucional no tiene fronteras ni definiciones claras; su sig-
nificación, como sus formas, varían histórica y socialmente. 

Reflejan la conceptualización que existe de la criminali-
dad, es decir, sus razones de ser y por lo tanto los medios 
para atenderla, lo cual crea un régimen de verdad, defendi-
do por las instituciones y por no pocos sectores de la pobla-
ción. La concepción del castigo como el medio fundamental 
para el orden y la tranquilidad sociales es particularmente 
evidente en los Estados neoliberales, como el mexicano, 
pues las tasas de encarcelamiento son mucho más altas 
que en los arreglos estatales de corte bienestarista (Larrau-
ri, 2009) 

El castigo es, antes que nada, un medio para alcanzar 
un fin. Tradicionalmente se asume que es un medio de con-
trol de la criminalidad, pero es mucho más que eso, porque 
también puede buscar el apoyo electoral, la solidaridad en-
tre la gente y entra ésta y el gobierno y la reafirmación del 
orden. 

DELITO Y PERCEPCIÓN: LAS COORDENADAS 
DEL PUNITIVISMO POPULISTA EN QUERÉTARO 

En el discurso gubernamental, el perfil delictivo y percep-
tual de la población, que se extrae de los datos, ayuda a 
delinear las características del punitivismo. Presentamos 
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provocada por la falta de oportunidades laborales y educa-
tivas para los jóvenes (Guerrero, 2007). La mayor parte de 
las riñas, que derivan en lesiones dolosas, se generan en 
los jóvenes de las colonias periféricas.  

Este perfil delictivo de la ciudad anuncia causas sociales 
del delito. Sin embargo, el tratamiento de la política prioriza 
el aspecto punitivo para el control del delito y el aspecto psi-
cológico. Respecto a lo psicológico, se considera que estas 
conductas, tanto el robo, como las lesiones principalmente, 
obedecen a alteraciones emocionales de los delincuentes, 
como al consumo de sustancias psicoactivas. Las causas 
más estructurales – que pudieran abonar a explicar la pro-
pensión al consumo y las propias alteraciones emocionales 
- quedan fuera del tratamiento de la política criminal. 

Como muestra la siguiente tabla, de las conductas delic-
tivas o antisociales más reportadas en los alrededores de 
las viviendas, 9 de ellas están asociadas al robo, venta y 
/ o consumo de alguna droga (legal o ilegal) y la violencia. 
Situación que, además de todo, supera en mucho los datos 
de la media nacional. 

Tabla 1. Población de 18 años y más y las 10 conductas 
antisociales o delictivas más reportadas según ocurrencia 
de las mismas en los alrededores de su vivienda 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2016 
(ENVIPE) 
 

Una tercera característica es la importancia de la figura 
del joven tanto en la comisión de delitos, como en su cre-
ciente percepción negativa, que relaciona la fuerte preva-
lencia de vulnerabilidades y factores de riesgo sobre este 
sector (pobreza, atraso escolar, adicciones, entre otras) 
con la incidencia criminal. 

Los datos muestran que el problema de las adicciones 
es grave y según la óptica de la visión psicológica y situa-
cional del delito – muy discutibles - , las adicciones tienen 
una fuerte relación con el robo, la violencia en varias de sus 

Gráfica 2. Robo común en el municipio de Querétaro, 
Estado de Querétaro y los Estados Unidos Mexicanos, 
2011 – 2016. Tasa por 100 mil habitantes7 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las 
Proyecciones de la Población 2010-2030 de CONAPO. 

Aunque de 2011 a 2016 el comportamiento es estable, 
llama la atención que los niveles son mucho más altos con 
respecto al comportamiento estatal y nacional.  

Las lesiones dolosas muestran un comportamiento alto 
respecto a los referentes estatales y nacionales. Registran 
una tendencia al alza del 2011 al 2014, año a partir del 
cual el delito empieza a descender, de manera similar a los 
otros dos referentes. Este desplazamiento a la baja, quizá 
pudiera explicarse por el endurecimiento de la política de 
seguridad. 

 
Gráfica 3. Lesiones dolosas en el municipio y Estado de 

Querétaro y los Estados Unidos Mexicanos 2001 – 2016. 
Tasa por cien mil habitantes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las 
Proyecciones de la Población 2010-2030 de CONAPO. 

 
Tanto el robo como las lesiones dolosas, como los prin-

cipales delitos de la ciudad, dan pie para plantear dos co-
sas. En primer lugar, que ambos delitos exhiben el deterioro 
del salario y la precarización laboral – como factores de un 
mercado laboral degradado – (Miguez y D ´angelo, 2006)  
por un lado y, sumado con lo anterior, un recrudecimiento 
del ciclo irritabilidad - frustración  - agresión social, quizá 
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modalidades y con algunos otros factores de riesgo. A nivel 
perceptual, la Encuesta Nacional de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 registra 
que el 12.7 % de los ciudadanos consideran que las drogas 
son el segundo factor más relacionado con la delincuencia. 

Los jóvenes son, tanto en el rango de la minoría de edad 
(12 a 18 años), como en el de la juventud (de 12 a 29), un 
sector con una importancia fundamental en el incremento 
de los índices delictivos. El 14.9% de los jóvenes aseguró 
que en su escuela había consumo de drogas, porcentaje 
superior al referente nacional, que se ubicó en 14%. Los 
jóvenes queretanos también ocupan el primer lugar na-
cional en consumo de tabaco y alcohol, el cuarto lugar en 
población con amigos que han participado en algún hecho 
delictivo, el segundo lugar en consumo de drogas ilegales 
(a la par de Nezahualcóyotl y por solo por debajo de León). 

Aunque estas conductas pueden estar o no relacio-
nadas con ciertas poblaciones,  el hecho es que hay una 
fuerte tendencia a criminalizar a las poblaciones de ciertos 
territorios con estigmas históricos y también con problemas 
de esta índole, tal como se aprecia en la siguiente tabla.  

Tabla 2. Factores de Riesgo en los jóvenes de 15 a 29 
años de edad de la Zona Metropolitana de Querétaro 2014 

Fuente: elaboración propia con datos de La encuesta de cohesión 
social para la prevención de la violencia y la delincuencia 2014 

 
En todos los indicadores la situación de los jóvenes 

queretanos está por arriba del referente nacional. Particu-
larmente, llaman la atención la experimentación de un en-
torno o hecho delictivo y el consumo de drogas y el involu-
cramiento en entornos propensos al consumo de drogas y 
de cercanía con hechos delictivos asociados a los drogas. 
De ahí que en la identificación del delincuente, según la 
ENVIPE 2016, 37.9% de las personas identificó al agresor 
como alguien que estaba drogado o alcoholizado; cifra muy 

superior al 22.8% de la media nacional. En este tenor, del 
7.5% de personas que estaban presentes al momento de 
que se cometía el delito, el 13.5% dijo que el delincuente 
era menor de 25 años, dato que muestra que fueron los 
jóvenes los mayormente identificados como delincuentes. 

Como se mencionó, en la identificación del delincuente 
son muy relevantes los factores como las drogas y el rango 
de edad que va de los 12 a los 29 años, es decir, hay una 
clara asociación o identificación del delincuente como joven 
o adicto o joven adicto. 

Sin embargo, no todo parece quedarse en el nivel per-
ceptual, en los últimos años se han incrementado los ca-
sos de adolescentes que cometen delitos, principalmente 
el robo en sus diversos modalidades12. En 2011, del total 
de delitos cometidos, el 20% tuvieron la participación de 
jóvenes. 

 La preocupación social por la inseguridad 
La percepción de la inseguridad en el municipio de Queré-
taro se muestra en ascenso. Esta percepción pareciera ge-
neralizada y abarcante de diversos actores de la ciudad. La 
preocupación la manifiestan desde empresarios, observato-
rios ciudadanos, medios de comunicación y principalmente 
el ciudadano común. 

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016, el 62.1% de la 
población de la entidad dijo sentirse insegura. Porcentaje 
que contrasta con el de 2015, que fue de 50.7. En 2015, 
esta percepción posicionaba a Querétaro como el tercer 
Estado con menos inseguridad percibida, sólo después de 
Yucatán y Aguascalientes. Para 2016, la situación cambió 
radicalmente, pues Querétaro se ubicó el lugar 18. 

Llama la atención que para el Observatorio Ciudadano 
de Seguridad del Estado de Querétaro la preocupación 
por la inseguridad superó al desempleo; donde el robo a 
vehículo y a casa son los delitos que más preocupan a la 
gente13. En el mismo sentido van la opinión de algunos em-
presarios y datos de un estudio de la Universidad Autónoma 
de Querétaro realizado en 201314. 

En lo que respecta al municipio de Querétaro, la percep-
ción de la inseguridad también es alta y creciente. El 51.3% 
de la gente se dijo poco segura y 21.9% se dijo nada segu-
ra. Sólo 26.2% se siente segura y 2.6% muy segura. Las 
mujeres, las personas con menos escolaridad e ingreso, y 
las personas con mayor edad, con respecto a otros sec-
tores de la población, manifiestan mayor preocupación por 
la seguridad y consideran que la ciudad es más insegura. 
En este sentido, el 53.8% considera que la seguridad es el 
tema principal que el gobierno municipal debe atender. Opi-
nión que es consistente con el 42.3% de la población que 
dijo que en su delegación hace falta más seguridad (más 
policías y más módulos de vigilancia). 

Por otro lado, llama la atención que el 78% de la gen-
te considera que el gobierno municipal no está haciendo 
nada para mejorar la infraestructura urbana para combatir 
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y disuadir la inseguridad. Por lo que, una de las con-
clusiones lógicas de este dato es que el gobierno o 
ha privilegiado el combate policial al crimen – pues la 
percepción de poca inversión en infraestructura así lo 
avala – o debe reforzar más el combate policial para 
combatir la percepción de inseguridad y de poco tra-
bajo de la autoridad en la materia. 

También es interesante observar que se tiene una 
visión polarizada respecto al trato de la policía a la 
gente, 45.3% considera que el trato de la policía a la 
gente es siempre y casi siempre malo, mientras que el 
48% considera que siempre o casi siempre es bueno. 
Sobre esta polarización pareciera que el ingreso de 
las personas es determinante, pues los sectores con 
menos ingresos perciben peor trato de la policía, y los 
de mayores ingreso perciben mejores tratos. Esto pa-
reciera reforzar la idea de que existe cierta criminaliza-
ción o trato desigual y discriminatorio hacia sectores o 
zonas marginales o periféricas de la ciudad.15 

En un análisis que se hizo de la prensa escrita y 
publicada en internet (de 2015 a lo que va de 2017), 
se detectaron un grupo de colonias calificadas como 
inseguras16, mientras que delitos como el robo en va-
rias modalidades, riñas y lesiones, así como la venta 
al menudeo de drogas, son los delitos más reportados.  

 

EL POPULISMO PUNITIVISTA EN 
QUERÉTARO 

Pero ¿qué formas ha asumido el punitivismo populista 
en Querétaro? 

Como se ha descrito, la incidencia delictiva y la pre-
ocupación por el crimen en la ciudad han alcanzado 
proporciones inéditas. En la percepción ciudadana la 
seguridad es un tema preocupante y la demanda por 
mejorarla es cada vez más apremiante para las autori-
dades. Como respuesta, la política de seguridad de la 
actual administración se ha estructurado a partir de un 
componente dominantemente punitivista, desdoblado 
en dos características visibles: 1) endurecimiento de 
las acciones y el discurso; 2) reaparición y recrudeci-
miento de los discursos moralizantes. 

Endurecimiento de las acciones y el 
discurso 

El endurecimiento del discurso seguritario se explica 
en gran medida por dos factores. El primero de ellos 
es el aumento tanto de la incidencia delictiva, como 
de la preocupación social. El segundo obedece a la 
coyuntura político electoral.  

Durante la administración anterior (2012 – 2015), 
a cargo del priista Roberto Loyola y en consonancia 
con la propuesta del gobierno Federal, la política de 

seguridad centró sus acciones y discursos en la prevención de 
la violencia y la delincuencia. El aspecto punitivo, si bien no des-
apareció, se priorizó la prevención.  

En el proceso electoral 2015, el tema más relevante en las 
propuestas de campaña, como en el ánimo de la gente, fue el 
de la seguridad. Los dos principales candidatos a la alcaldía, 
Marcos Aguilar Vega del PAN y Manuel Pozo del PRI, aunque 
tuvieron coincidencias en las propuestas, la principal diferencia 
fue de énfasis. Mientras que el candidato del PRI apostó por el 
reforzamiento de la prevención – dándole cierta continuidad a su 
predecesor -, el panista se decidió por una política más agresiva 
y centrada en la “mano dura”. Desde luego que la lógica del pa-
nista fue buscar una clara diferencia con su homólogo, además 
de recoger buena parte del sentir de los queretanos. 

Desde la campaña y durante el ejercicio de gobierno, la mano 
dura se ha expresado de diversas maneras. La primera de ellas 
ha sido el énfasis en el uso de la ley para reducir los problemas. 
La ley como mecanismo superior de orden, que no está sujeto a 
negociación, ni a concesiones de ningún tipo. El que viola ley - 
reza el discurso de la mano dura - violenta el orden de Querétaro 
y no puede ser tolerado. 

Sin afán de exhaustividad, presentamos 5 acciones guber-
namentales implementadas en la actual administración que son 
representativas de la mano dura. 

a) Programas de combate 
Casi cualquier estrategia de seguridad, tiene dos componentes, 
a saber, prevención y combate (Selmini, 2008). De manera que 
no es ninguna sorpresa que el municipio de Querétaro tenga 
programas del segundo tipo. Estos programas tienen carácter 
reactivo y de operación estrictamente policial. En el caso que 
nos atañe, estos programas no parecieran tener un compromiso 
con la transparencia, en el sentido de que no existen datos públi-
cos para su evaluación. Sin embargo, el gobierno municipal ha 
buscado a toda costa hablar de los logros del programa a partir 
de la prensa escrita local. 

En ese sentido, “Calles y Comunidades Seguras”, pareciera 
el programa estrella de esta estrategia. Consiste en la realiza-
ción de patrullajes en las colonias de mayor incidencia delictiva. 
Por los datos recabados, tanto en entrevistas, como en lo re-
portado en los medios de comunicación, el programa es mu-
cho más que patrullajes. Básicamente se hacen detenciones 
de pandilleros, gente sospechosa, que ha sido reportada o que 
comete una falta administrativa.17 Las colonias más vigiladas se 
caracterizan porque sus habitantes pertenecen a estratos bajos 
y medios bajos de la población, no gozan de las mejores condi-
ciones de infraestructura urbana y, en general, existen rezagos 
sociales marcados. Pero la cuestión no termina en la vigilancia 
de esos territorios, sino que el grueso de las detenciones ocu-
rren en la población joven (entre adolescentes y jóvenes), con 
biotipos específicos y pareciera existir la tendencia a sobreesti-
mar el consumo de sustancias psicoactivas – alcohol y otro tipo 
de drogas – como detonantes de las conductas delictivas y a 
subestimar, factores como la marginalidad y la exclusión, como 
causales delictivas. De manera que del rigor de la probabilidad 
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estadística se pasa a la simplicidad del prejuicio y el estig-
ma. En este sentido, el secretario de seguridad Pública Mu-
nicipal, en referencia al programa, ha dicho que: “no habrá 
tolerancia con aquellos que busquen transgredir la ley, por 
lo que seguiremos trabajando para preservar el orden en las 
calles de la ciudad”18.  

El programa inició en 9 de junio de 2016 y tan sólo al 9 de 
julio de 2017 se mandaron a 25058 personas a Juzgado Cí-
vico y 2055 fueron remitidas a la Fiscalía general del Estado 
por la comisión de delitos. Mientras que en el dispositivo 
de Comunidades Seguras se han detenido a 1110 personas 
por faltas administrativas y 153 personas por la comisión 
del algún delito.19 En las dos primeras dos semanas de 
implementación del programa, el secretario se ufanaba de 
haber incrementado en 65 el porcentaje de detenidos en la 
ciudad.20  

 
Tabla 3. Programas de combate en zonas de mayor ries-

go del Municipio de Querétaro, 2015 – 18. 

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por la 
SSPM vía acceso a la información. 

Por el manejo mediático y oficial de los resultados de 
los programas, la dimensión de justicia pareciera estar au-
sente, pues se deja ver que lo que interesa únicamente es 
presentar el número de detenidos y evidenciar la supuesta 
violación a la paz pública y al orden de los lugares, como si 
se les pidiera a los policías una especie de cuota diaria de 
detenidos, quizá para dar la idea de que se está haciendo 
algo y que el orden prevalece. No importa la culpabilidad o 
el debido proceso, ni mucho menos comprender los contex-
tos o causas de los delitos. Los detenidos aparecen como 
datos, como delincuentes, no como personas. 

Por otro lado, aunque las leyes en la entidad hacen una 
diferenciación según la edad de la personas que cometen 
delitos, en el ánimo de las personas de algunas colonias y 
de algunos funcionarios no son pocas las referencias a la 
necesidad de tratar a los adolescentes como adultos, pues 
se alude a que este trato diferenciado potencia la impuni-
dad, con lo que se evoca la necesidad de reducir la edad 
penal y por lo tanto, endurecer los castigos que impone la 

ley contra este sector de la población.21 

b) Un militar al mando 
Ya con el triunfo electoral en sus manos, el alcalde inició su 
gobierno con una serie de cambios en la política de segu-
ridad. El primero de ellos fue el anunció del nombramiento 
de un militar como secretario de Seguridad Pública Muni-
cipal. Este hecho, intentaba mandar una señal clara tanto 
a la opinión pública como a la propia policía municipal. La 
señal era la disciplina, la búsqueda de la recuperación del 
orden a través de la disciplina y que mejor que la que pue-
da impartir un militar.22  

En ese sentido, el secretario habló de iniciar inmediata-
mente con exámenes de control de confianza a los policías 
municipales. También a muchos elementos se les extendió 
la jornada laboral y no pocos policías denunciaron malos 
tratos ante la DDHQ23. El discurso de la mano dura también 
permeó en la propia corporación policial. 

Otra acción en ese sentido fue la contratación de un he-
licóptero para supuestas funciones de combate y disuasión 
del crimen de la ciudad. El costo de la renta del helicóptero, 
más la incertidumbre y cuestionamientos que generó en 
la ciudadanía fueron la causa de la rápida terminación de 
esta estrategia. Todo esto reforzado por el discurso de la 
mano dura y la tolerancia cero. Leído esto en su conjunto, 
se perfilaba un comienzo de la administración enfatizando 
la estrategia de combate por encima de la estrategia pre-
ventiva24. 

Pero han sido más acciones y discursos efectistas, que 
medidas eficaces para el combate a la criminalidad. 

c) Acciones de “orden y asepsia”. 
Basado en el argumento de mejorar la imagen urbana de 
la ciudad, que haga a “Querétaro una ciudad del futuro” 
(…) de manera que la gente se sienta orgullosa de su re-
sidencia”, el alcalde ha recurrido al uso de las fuerzas de 
la seguridad para mantener el orden ante la disidencia. El 
uso de la fuerza, la intolerancia y la opacidad han sido las 
constantes. Describimos a continuación dos acciones de 
esta administración, que han sido emblemáticos en este 
sentido. 

Con el pretexto de reordenar el comercio en vía pública, 
mejorar la imagen urbana del lugar, recuperar el espacio 
público y no tolerar más ilícitos, el gobierno municipal des-
alojó a los comerciantes ambulantes establecidos por más 
de 17 años en la explanada de la Alameda - Hidalgo, en 
el centro histórico de Querétaro. Previamente, el líder de 
estos comerciantes había sido detenido por la policía, bajo 
el cargo del delito de motín. Éste se encuentra tipificado 
en el código penal del Estado y refiere al uso de la fuerza 
para mantener “el orden público”, sin embargo, pareciera 
que se le da un uso contra los opositores políticos, como lo 
han demostrado tanto el caso de esta detención, así como 
las detenciones ocurridas en el desfile del 1 de mayo del 
2016.25 El alcalde se refirió a estos hechos como acciones 
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sin precedentes en Querétaro, que hablan de la firme-
za del gobierno y la necesidad de combatir problemas 
heredados de administraciones anteriores, fincando 
una supuesta inversión para el futuro. 

Del caso llama la atención la invocación de la lega-
lidad para referirse a la necesidad de orden, que pasa 
por la mejoría de la imagen urbana, la recuperación 
del espacio público y, en último lugar, las referencias 
a la inseguridad (por prostitución, venta de piratería y 
droga). Aunque se intuye que esta acción tiene tintes 
políticos del gobierno contra los comerciantes y su lí-
der, las referencias al orden y la legalidad son notables 

porque parecieran buscar la sintonía con esta misma 
idea de orden que comparte algún sector de la ciuda-
danía. De hecho, un juez federal otorgó el amparo a 
los comerciantes, demostrando la ilegalidad del acto26. 

Las obras de restauración en Madero y Ezequiel 
Montes, dos calles del centro de la ciudad, también 
han dejado ver cómo se utiliza la policía para la pre-
servación del orden. En este sentido, la interpretación 
oficial es que la disidencia y la  protesta, son rasgos 
de desorden. A pesar de que un grupo de ciudadanos 
recabaron firmas para detener la obra, el gobierno no 
solamente no se abrió al diálogo, sino que reprimió a 
los manifestantes de la calle Madero27. El desorden 
que genera la protesta, se debe a una supuesta afec-
tación a terceros.28  

d) Acciones contra “grupos peligrosos”. 
Según las acciones y discursos de las autoridades, pareciera 
que hay tres tipos de grupos “peligrosos”. Hablaríamos en pri-
mer lugar de un tipo de grupo permanente, casi estructural, que 
son resultado, según Bauman (2011), de los “daños colaterales” 
de la incertidumbre y precariedad económica. Estos son ciertos 
tipos de jóvenes, personas de zonas marginadas y los llamados 
grupos en situaciones de riesgo. Gran cantidad de programas 
preventivos catalogan a estos grupos y focalizan sus acciones 
en estas zonas, además de la legislación que clasifica a tales 
grupos. Por ejemplo, en las leyes del Estado de Querétaro (Ley 
de Justicia para Adolescentes del Estado de Querétaro y Ley 

para el tratamiento de me-
nores infractores para el Esta-
do de Querétaro29) se instalan 

etiquetas como las de menores in-
fractores y adolescentes en conflicto con 

la ley. 
La idea de riesgo que implican estas ca-

tegorías linda con la etiqueta de peligrosidad. 
De manera que el tratamiento de los casos que se 

presentan en estas zonas o sujetos, como en las 
técnicas médicas que describió Foucault para el trata-

miento de la viruela, debe inocular a estas poblaciones a 
través de ciertas acciones, para evitar el contagio30. 

El segundo es un grupo variopinto de sujetos y acciones, que 
pueden subsumirse bajo el crisol de “los que no son de Queré-
taro”. Esta referencia a los no queretanos como portadores de 
los males que aquejan a la ciudad, constituye una explicación 
de los problemas en referencia al orden social queretano de 
las décadas previas a 1970. Es fecunda porque hace sentido 
a algunos sectores de la ciudadanía, pues busca promover la 
idea de una ciudad, homogénea y normalmente segura –sólo 
perturbada por estos hechos “foráneos y aislados” – y quita res-
ponsabilidad al gobierno por la inseguridad. Así, por ejemplo se 
explican los operativos policiacos en las fronteras del Estado de 
Querétaro, para evitar el efecto cucaracha del crimen organiza-
do, o algunos hechos31, homicidios o crímenes, que se explican 
haciendo referencia a que los criminales o las víctimas no son 
queretanos y vienen de otros lados. “Los verdaderos queretanos 
no son criminales”, reza el mito popular32. 

El tercer grupo, son situaciones o grupos que se van movien-
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do de acuerdo a la coyuntura delictiva que se pre-
senta. Aparecen una serie de delitos, que generan 
momentáneamente la focalización y endurecimiento 
discursivo contra ellos. Cuando ha habido casos de 
balaceras, narcohallazgos en el aeropuerto, huachi-
coleros, robo al transporte público o robo al tren en 
Santa María Magdalena, las acciones se concentran 
ahí, y, una vez que desaparece el caso de los me-
dios de comunicación, las acciones parecen también 
desactivarse. 

 
e) Profesionalización de la seguridad 
La profesionalización de la seguridad está funda-
mentada en la necesidad de mejorar las capacida-
des de las policías y cuerpos de seguridad para el 
combate a la criminalidad y la mejor procuración de 
justicia, todo esto en medio del delicado equilibrio 
que supone la observancia al marco de los derechos 
humanos. Las dimensiones de este discurso son 
múltiples. No interesa resaltar todas, sino simple y 
sencillamente aquella que nos parece más relacio-
nada con el giro punitivista. 

Ante la opinión pública, los gobernantes la han 
presentado como una necesidad apremiante en tér-
minos de su contribución clave en la funcionalidad 
del nuevo sistema de justicia penal. En este sentido, 
se asume que los policías deben tener las capacida-
des para ser los primeros respondentes en hechos 
criminales, con lo que sus tareas se incrementan, 
complican y se vuelven centrales para que la impuni-
dad se reduzca; también ha aparecido como la retó-
rica de la dignificación de la labor del policía33. Pero 
fundamentalmente ha sido la mayor incidencia y 
sofisticación criminal el principal argumento sobre el 
que descansa la demanda de cuerpos policiales en 
aumento, con mejor preparación táctica y mejores 
instrumentos para hacerles frente, de manera que 
en este último aspecto, los gobiernos están invirtien-
do fuertemente en mejorar el equipamiento y capa-
cidad de fuego de las policías. Este equipamiento 
va desde los dispositivos tecnológicos de vigilancia 
y control en la ciudad, así como el que tiene que ver 
con el armamento, vehículos y uniformes.  

Según el alcalde, este 2017 el presupuesto para 
seguridad aumentó 37%, alrededor de 600 millones 
de pesos más respecto al 2016, esto como inversión 
directa del propio municipio. 680 millones se suman 
a estos recursos, vía el Programa de Fortalecimien-
to de la Seguridad (Fortaseg), sin embargo, lo más 
representativo es que los miembros del ayuntamien-
to confunden la prevención con funciones policiales 
claramente relacionadas con el combate al crimen, 
como capacitaciones en materia de primer respon-
dientes, equipamiento y ampliación del estado de 
fuerza de la Policía Municipal. Esto deja ver que la 

prevención pierde fuerza ante el punitivismo.34 
Respecto a la ampliación de la fuerza policiaca, las recomenda-

ciones de la ONU muestran que el municipio tiene de un déficit de 
2600 policías, pues cuenta con 1073 elementos de los 3700 que 
son necesarios según dicho organismo internacional. En este sen-
tido, la actual administración le apuesta porque al final del periodo 
se tengan 1500 policías.35 

Como colofón a la profesionalización de la seguridad y su aso-
ciación al giro punitivista, se presenta a continuación un breve re-
cuento de las acciones gubernamentales en este sentido: 

• 39 pick ups, 150 chalecos antibalas, 50 equipos tácticos completos, 
15 equipos de radiocomunicación, a la Secretaría de seguridad pú-
blica municipal destacando. Inversión: 26 millones. 

• 34 vehículos equipados para la policía, recursos del Fortaseg. In-
versión: 14 millones y medio. 

• 78 arcos lectores en la ciudad, colocación de 105 cámaras de vi-
deovigilancia y el equipamiento de 10 patrullas con lectores de pla-
cas. Asimismo, anunció una inversión por 100 millones de pesos 
para la instalación de más arcos lectores. Inversión: 74 millones36 

• Construcción de subcomandancia de entrenamiento y desa-
rrollo policial. 

• Rediseño de las instalaciones del Centro de Comunicación y 
Monitoreo (Cecom). Inversión: 3,166, 000. 37 

 

 Reaparición y recrudecimiento de los discursos 
moralizantes 

Este es un discurso en el que la familia, los valores tradicionales 
y, en general, lo que le daba orden a la vida queretana, es central. 
En materia de seguridad tiene un uso particular. Aparece con la 
necesidad de un retorno a esos valores y la recuperación de la fa-
milia tradicional. Ligada a la seguridad, la idea de familia se piensa 
primeramente en términos de sus funciones de integración social. 
El delito en este sentido, es una expresión, entre varias más, de 
la desintegración social. De manera que la familia debe recuperar 
su función de integración, con el fin de prevenir que alguno de 
sus miembros opte por la vía delictiva o ilegal y, por otro lado, 
para prevenir ser víctima de algún crimen. La familia previene y 
contiene el delito y las conductas desviadas. Aunque su utilización 
es claramente gubernamental, algunos sectores de la sociedad 
comparten esta visión. 

Evidentemente, este discurso nunca se fue, pero podemos de-
cir que tres hechos muestran el retorno de la vigencia de la familia 
como discurso moral y del orden. El 28 de junio del 2016, la admi-
nistración municipal creó el Instituto de la Familia, con lo que se ali-
neó con esta filosofía popular; en septiembre de este mismo año, 
junto con otras manifestaciones de este tipo a lo largo y ancho del 
país, se dio la llamada “Marcha por la Familia”. Esta marcha estu-
vo motivada en contra de la legislación a favor de los matrimonios 
igualitarios, adopción de menores entre parejas homosexuales y 
la enseñanza de la “ideología de género” en las escuelas públicas. 
En Querétaro, la marcha reclutó a varios grupos religiosos de “sig-
no cristiano”, pero también se vio la participación de importantes 
representantes gubernamentales38; por último, la ola de asaltos en 
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algunas parroquias de la ciudad y de otros municipios 
de la entidad,39 provocaron que la iglesia católica to-
mara partido en el tema de la inseguridad.  

En términos de la prevención, el Programa Nacional 
para prevenir la violencia y la delincuencia, tiene como 
una de sus perspectivas la generación de entornos de 
convivencia sanos, en el que el tema de la familia es 
importante. 

Es interesante la idea de la prevención de ser víc-
timas de algún ilícito porque “el mal proceder de las 
familias”, explica - oficialmente - algunos casos sona-
dos en la ciudad. Los casos de Yosheline Arenas y del 
asalto del 25 de enero a un motel son paradigmáticos 
en este sentido. En ambos casos la autoridad insinúa la 
responsabilidad de las víctimas. Sobre el primer caso, 
la procuraduría del Estado difundió un video en donde 
busca mostrarse que la joven se subió de manera vo-
luntaria con su agresor, estuvo con él hasta altas horas 
de la noche y tenía una relación con él, además de que 
argumentó que la familia no estaba al pendiente de su 
hija. Como queriendo mostrar la responsabilidad de su 
propia muerte. Además de todo hay sospechas de que 
el video no corresponde a Yosheline.40 

El caso del homicidio de una persona en la colo-
nia el Mirador también da pistas para entender la aso-
ciación entre la seguridad y la moralidad. Más allá de 
explicación oficial que centra el móvil del crimen en la 
confusión de los vecinos, en la presunta sobredosis de 
droga o en la ineficiencia de los servicios de seguridad 
privada para someter a la persona, algunos medios 
hablan de que el escándalo y alcoholización de la per-
sona que murió despertó las más feroces reacciones 
de algunos de los vecinos, lo que los llevó a capturarlo 
y después, matarlo. Es decir, el hecho parece haberse 
suscitado por el enojo que causó una alteración al or-
den público y la necesidad de hacer justicia por mano 
propia. Recuerda, por cierto, el argumento de la pelí-
cula “La Zona”41  

CONCLUSIONES 

El artículo se ha centrado en el análisis del perfil de-
lictivo de la ciudad de Querétaro y las respuestas gu-
bernamentales, plasmadas en la política de seguridad. 
Aunque se ha tocado, la exploración profunda en la 
filosofía popular del queretano es un tema pendiente. 
Por ello, más que apuntar a conclusiones definitivas, la 
intención de estas líneas es ir perfilando lo que puede 
ser una agenda de investigación, en donde se profun-
dice en las líneas abiertas, pero también puedan abrir-
se otras. El impacto del giro punitivista en el trabajo 
de los policías es una de estas líneas muy sugerentes 
para el trabajo posterior. 

Como se ha señalado, la política de seguridad en 
el municipio de Querétaro parece mostrar signos de 

cambio, que enfatizan las estrategias y discursos punitivistas, 
por encima de otras opciones como la prevención. Si bien existe 
un crecimiento significativo del delito y particularmente de los 
delitos del robo y las lesiones dolosas, este giro puede califi-
cársele de populista, pues es la búsqueda de réditos y ventajas 
políticas, mediante la alineación de las políticas con la filosofía 
popular, y no el acercamiento o tratamiento racional y científico 
del problema, el que parece imponerse en la concepción y he-
chura de las políticas. 

No es un secreto que los actores partidistas y gubernamen-
tales busquen ventajas políticas que les abran el camino para 
permanecer o acceder al poder. Esto es la norma en la lógica de 
la competencia por el poder. Lo novedoso, en todo caso, resulta 
cómo la filosofía popular del queretano expresa un miedo y har-
tazgo que, quizás van más allá de la mera preocupación por el 
avance criminal. A nuestro juicio y cómo hipótesis para trabajos 
futuros, podemos decir que este miedo al crimen refleja la zozo-
bra por el rápido cambio que experimenta la ciudad de Queré-
taro, que genera sensaciones de desorden, desarreglo, pérdida 
de valores e incertidumbre. La criminalidad pareciera ser un re-
ceptáculo en el que se depositan, objetivan y encarnan miedos 
mucho más profundos, relacionados con el trastrocamiento del 
orden social queretano de décadas pasadas.  

Las figuras del joven - en riesgo -, el mariguano y el foráneo 
parecen cobrar relevancia en la encarnación de la peligrosidad 
y los miedos, lo cual sin duda es parte de la filosofía popular. La 
comprensión de la concepción de la disciplina que subyace a la 
idea de la mano dura, como método de corrección, pareciera 
fundamental para entender por qué estas figuras estigmatizadas 
tienen tal fecundidad para explicar los problemas. Más relevante 
aun sería entender históricamente cuándo aparecen estas figu-
ras, pues el momento quizá nos permita ver con más claridad la 
raíz de estas prenociones. 
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