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E d i t o r i a l

La temática de esta revista versa sobre el estudio de las conductas generadoras de un 
hecho ilícito, sin el animo de lesionar un derecho (la vida, la integridad, el patrimonio, la salud, 
etc.), como la disminución de habilidades, capacidades, padecimiento de algún un trastorno 
de la personalidad y la exigencia de un reclamo social entre otras múltiples causas darán un 
resultado típico de un delito sancionado por la norma jurídica.



Criminológica-criminalística

S E C C I Ó N



5

O
C

T
U

B
R

E
 -

 D
IC

IE
M

B
R

E
 2

0
2

1
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

Fecha de presentación: Octubre 2021
Fecha de aceptación: Noviembre 2021

“¿Qué habilidades se necesita para 
manejar?”

Implicaciones Psicológicas en la 
Conducción Vehicular.

Psychological Implications in Vehicle Driving. 

Nancy Morales Flores.
CLEU Campus Veracruz. 

Resumen
Toda persona puede acceder a conducir un vehículo, siempre que cuente con la 
licencia correspondiente previo a cumplir con los requisitos propios para expedición 
de la misma. Contar con una licencia acredita el permiso para conducir y se entien-
de que la persona cuenta con habilidades y aptitudes idóneas para tal actividad. 
Conducir parece algo cotidiano, pero se puede generar daño voluntario o involun-
tario a otras personas o bienes. Cuando se produce un accidente existen diversos 
factores que pueden estar involucrados, que, aunque en su mayoría pueden ser 
factores externos, por otro lado se tiene el factor humano como principal factor in-
terviniente, lo que conlleva a considerar aspectos como la conducción responsable 
o conducción temeraria, que es en donde el estado y características psicológicas 
del conductor cobran especial relevancia para mantener o alterar la seguridad vial y 
que a su vez impacta en la tasa de accidentalidad, letalidad y mortalidad por hechos 
de tránsito. 

Palabras clave
Accidentes de tránsito, características psicológicas, conducción responsable, conduc-
ción temeraria, conducir, conductor, estado psicológico, factor humano, hechos de 
tránsito, seguridad vial, vehículo.

Abstract
This article Any person can access to drive a vehicle, as long as they have the co-
rresponding license prior to complying with the requirements for its issuance. Having 
a license accredits the driver’s license and it is understood that the person has sui-
table skills and aptitudes for such activity. Driving seems like an everyday thing, but 
it can cause voluntary or unintentional damage to other people or property. When 
an accident occurs, there are several factors that may be involved, which, although 
most may be external factors, on the other hand, the human factor is the main in-
tervening factor, which leads to considering aspects such as responsible driving or 
reckless driving. , which is where the state and psychological characteristics of the 
driver take on special relevance to maintain or alter road safety and which in turn 
impacts the rate of accidents, lethality and mortality due to traffic events.

Keywords
Traffic accidents, psychological characteristics, responsible driving, reckless dri-
ving, driving, driver, psychological state, human factor, traffic events, road safety, 
vehicle.
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1. INTRODUCCIÓN

Para desarrollar un plan de prevención de accidentes de tránsito 
y de mejoras en la seguridad vial hasta ahora ha sido una labor 
que involucra la participación de diversos expertos, autoridades e 
instituciones con el propósito primordial de disminuir el riesgo de 
accidentes, de disminuir al máximo las pérdidas económicas que 
pudiera representar, pero sobre todo de evitar consecuencias de 
daños permanentes a la salud y pérdida de vidas humanas.

Algunos de los planteamientos relevantes son: ¿Quiénes están 
expuestos a sufrir las consecuencias de un accidente de tránsito? 
¿Solo los que conducen un vehículo o abordan uno, son los de 
más riesgo? ¿Qué factores externos (clima, condiciones del cami-
no, tráfico, señalizaciones, etc.) deben configurarse para llegar a 
la manifestación de un accidente de tránsito? ¿Quiénes pueden y 
deben conducir? ¿Qué tipos de vehículos son de mayor riesgo a 
un accidente de tránsito? Una persona que sabe conducir un vehí-
culo ¿Puede manejar cualquier tipo de vehículo? ¿Hay diferencias 
en conducir un vehículo durante la noche que durante el día o 
manejar cansado que descan-
sado? ¿Qué condiciones de 
salud pueden repercutir en la 
capacidad para conducir? ¿In-
fluyen características o estado 
psicológico en la capacidad 
para conducir? Y así por el 
estilo, se puede continuar con 
una mayor lista de preguntas, 
pero al parecer, sin profundi-
zar aún, solo empleando la 
experiencia como conductor, 
copiloto, peatón y otra perso-
na que hace uso de un vehí-
culo, sabe ya algunas de las 
respuestas, pero eso no significa que identifique con claridad el 
elemento determinante de la ecuación que precede al hecho.

Habría que observarse con mayor detalle aquello que va más 
allá de los factores en un hecho de tránsito que por lo regular 
corresponde a la criminalística como lo es, investigar la causa u 
origen de los hechos empleando el método científico basado en 
leyes de la física que permita determinar causalidad vial, valorar 
daños y la revisión técnica del vehículo. Mientras que en relación 
al conductor lo más común a valorar es grado de alcoholemia y 
el hecho de faltar a normas de tránsito, sin embargo, en este úl-
timo que es el factor humano de la ecuación, lo que se observa, 
puede ser solo la punta del iceberg, pues en la psique se albergan 
otros estados y características psicológicas, que contemplan la 
personalidad, estados emocionales, estado cognitivo, funciones 
ejecutivas, psicopatologías, y más elementos, tan solo por citar 
algunos aspectos más que pueden incidir en la forma de conducir, 
por ejemplo conducir con responsabilidad o irresponsabilidad.

Es por ello que el objetivo del presente artículo poner a con-
sideración las implicaciones psicológicas que pueden incidir en 
accidentes de tránsito.

2. CONTEXTO Y SEGURIDAD VIAL

2.1 Contexto internacional

En cifras de la Organización Mundial de la Salud se re-
porta que Cada año se pierden aproximadamente 1,3 
millones de vidas a consecuencia de estas lesiones. 
Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatis-
mos no mortales, y muchos de ellos provocan una dis-
capacidad (OMS, 2017).

En el mismo reporte denominado “Traumatismos 
causados por el tránsito” se enfatiza las consecuen-
cias causadas que van desde las pérdidas económi-
cas para las personas, sus familias y sus países en 
su conjunto, pero sobre todo el impacto que incide en 
los costos de un tratamiento, hasta la pérdida de pro-
ductividad de las personas que mueren o quedan dis-
capacitadas y del tiempo de trabajo o estudio que los 
familiares de los lesionados deben distraer para aten-

derlos. Las colisiones 
debidas al tránsito 
cuestan a la mayoría 
de los países el 3% 
de su Producto Interno 
Bruto (OMS 2017).

Como parte de los 
datos proporcionados 
por la OMS respecto a 
los grupos de riesgo se 
expone:

a. Situación eco-
nómica: más del 90% 
de las defunciones de-

bidas a colisiones causadas por el tránsito se registran 
en los países de ingresos bajos y medianos. Incluso 
en los países de ingresos altos, las personas de nivel 
socioeconómico más bajo corren más riesgo de verse 
involucradas en estas colisiones.

b. Edad: los traumatismos debidos a los accidentes 
de tránsito son la principal causa de mortalidad entre 
los niños y los jóvenes de cinco a 29 años.

c. Sexo: desde una edad temprana, los varones tie-
nen más probabilidades que las mujeres de verse invo-
lucrados en colisiones causadas por el tránsito. Unas 
tres cuartas partes (73%) de todas las defunciones por 
esta causa son de varones menores de 25 años.

En tanto que la Organización Panamericana de la 
Salud en el reporte del Estado de la Seguridad Vial en 
la Región de las Américas de 2019 destaca que:

a. Las muertes causadas por el tránsito son la se-
gunda causa principal de mortalidad en adultos jóve-
nes de 15 a 29 años de edad.

“Cuanto más aumenta la edad, 
mayor es la probabilidad de 

accidentes. Apostilla”
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a) Atropellamiento: evento vial donde un vehículo de motor 
o de tracción humana arrolla o golpea a una persona que transita 
a pie en alguna vía pública, provocando lesiones leves o fatales.

b) Colisión de vehículo automotor: encuentro violento, ac-
cidental o imprevisto de dos o más vehículos en una vía de cir-
culación, del cual resultan averías, daños, pérdida parcial o total 
de vehículos o propiedades, así como lesiones leves y/o fatales a 
personas. Puede ser lateral, frontal o por alcance.

c) Conductor: operador del automóvil, camioneta de pasaje-
ros, microbús, camión urbano de pasajeros, ómnibus, tren eléctri-
co o trolebús, camioneta de carga, camión de carga, tractor con o 
sin remolque, ferrocarril, motocicleta, bicicleta, etc., involucrados 
en el accidente.

d) Movilidad: derecho fundamental de las personas y la colec-
tividad para llegar de un punto de origen a un punto de destino a fin 
de satisfacer una necesidad particular. Necesidad de las personas 
de desplazarse de una zona a otra en una ciudad o región, resul-
tado de la interacción económica y social.

e) Pasajero: personas que son transportadas en algún vehícu-
lo de motor, sin considerar al conductor.

f) Peatón: Persona que transita por la vialidad a pie o que, por 
su condición de movilidad limitada, utiliza ayudas técnicas; así 
como desplazamientos en patines, patineta u otros vehículos re-
creativos.

g) Seguridad vial: conjunto de políticas y sistemas orientados 
a la prevención de hechos de tránsito, así como su atención opor-
tuna en las vías públicas de la ciudad, para salvaguardar la vida 
e integridad física y psicológica de todas las personas, así como 
para evitar o controlar daños y preservar el buen estado de los 
vehículos, la infraestructura vial, el equipamiento urbano y las edi-
ficaciones públicas o privadas.

h) Vehículo: todo medio autopropulsado que se usa para trans-
portar personas o bienes.

i) Vialidad: conjunto integrado de vías de uso común que con-
forman la traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el 
tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos.

Los conceptos mencionados y que se tomaron del diagnósti-
co 2020 de la Ciudad de México, son solo unos de una lista más 
amplia que compete a los especialistas para abortar y explicar los 
hechos de tránsito.

Por otro lado, no menos importante está lo referente a obtener 
un permiso para conducir, es decir obtener una licencia ante una 
instancia gubernamental. En nuestro país, de acuerdo la Página 
Oficial del Gobierno de México en el apartado Registros, licencias, 
permisos, reportes, concesiones y autorizaciones, se aborda la 
Expedición de licencia federal de conductor modalidad nacional 
y se mencionan al menos cinco tipos de licencias (A, B, C, D y F) 
donde cada una tiene un objetivo y características que contemplan 
los fines del transporte, tipo de vehículo y en su caso, si implica el 
transporte de pasajeros, derivado de ellos aplican requisitos para 
el trámite correspondiente a cada una y hasta cambio de un nivel 
a otro. En el artículo tercero del Acuerdo DOF: 25/02/2016, como 
parte de la documentación para hacer el trámite, solicita: cons-

b. Casi la mitad de todas las muertes por lesiones 
en el tránsito se atribuyen a los usuarios más vul-
nerables: los motociclistas (23%), peatones (22%) y 
ciclistas (3%).

c. La proporción de muertes entre los motociclis-
tas ha aumentado un 3% entre 2013 y 2016.

d. Los países de ingresos medianos presentan 
las tasas más elevadas de muertes y traumatismos 
causados por el tránsito, comparado con los países 
de altos ingresos.

2.2. Contexto en México

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Sa-
lud Pública (INSP), nuestro país ocupa el séptimo 
lugar a nivel mundial y el tercero en la región de La-
tinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 
decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 
24 mil decesos en promedio al año. Los siniestros 
viales constituyen la primera causa de muerte en 
jóvenes entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre 
la población general. La mayoría de los siniestros 
viales fatales suceden los fines de semana (jueves, 
viernes y sábado) por la noche y en la madrugada, 
después de las 2:30. (Treviño, 2017).

En el Informe sobre la situación de la seguridad 
vial, México 2018 de SSA y STCONAPRA donde se 
calcula una tasa de 12.8 muertos por cada 100 mil 
habitantes y se reporta a los accidentes de tránsi-
to como la séptima causa de muerte. Tan solo en 
2017 hay una cifra de 15 mil 866 personas falleci-
das por esta causa. En el mismo informe se reporta 
fallecimientos por tipo de usuario, donde los pea-
tones son quienes concentran el mayor porcentaje 
de fallecimientos; en el 2017 se registraron 6,480 
atropellamientos fatales (40.8 %), 5,102 ocupantes 
de vehículo (34.7 %), 3,512 motociclistas (22.1 %) y 
279 ciclistas (1.8 %).

3. HECHOS DE TRÁNSITO

Dentro del Programa Integral de Seguridad Vial de la 
Ciudad de México 2020-2024, se denomina hechos 
de tránsito a los eventos producidos por el tránsito 
vehicular, en los que interviene por lo menos un ve-
hículo, causando lesiones o muerte de personas y/o 
daños materiales. Los hechos viales y accidentes de 
tráfico aluden lo mismo que hechos de tránsito.

3.1. Conceptos básicos

Para continuar es necesario enlistar algunos con-
ceptos de relevancia enlistados en el Programa de 
Seguridad Vial de la Ciudad de México y que permi-
ten comprender el tema expuesto:
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tamiento que se gesta a partir de los procesos internos del sujeto 
que conduce. Las otras como, la seguridad en la infraestructura, 
seguridad contemplada en el diseño y construcción del vehículo, 
los servicios de atención que pudieran demorar para acudir a 
prestar atención y el incumplimiento de las normas de tránsito, 
son a lo que podría denominarse factores externos, es decir que 
no dependen del conductor, sino de elementos externos a él. Sin 
embargo, es necesario plantear otros tantos elementos internos, 
que se conciben desde el campo de la psicología y que pueden 
dar explicaciones desde diferentes dimensiones relacionadas 
con lo que se denomina Factor Humano, es decir con el con-
ductor.

En el Manual VII de Psicología de la Conducción de la DGT 
(2017) se detalla con precisión factores de connotación psicoló-
gica como probables intervinientes para la manifestación de un 
accidente de tráfico, si bien el acto de conducir está relacionada 
con el conductor (persona o factor humano) el vehículo y la vía, 
es preciso no quedarse solo en la revisión de factores internos 
simples y externos ampliamente analizados por loes especialis-
tas, sino incidir más en lo que denomina Factor humano para 
hacer referencia a las características generales de las personas, 
que, para el caso, no es tratar de diferenciar a unos individuos de 
otros, sino de comprender las leyes que rigen el comportamiento 
humano en general.

Hasta el momento, el conducir se percibe como algo cotidia-
no, pero pocas veces se repara en que, este acto, pudiera llegar 
a causar daño físico a otras personas. El conocer al respecto 
sugiere una Conducción responsable o por el contrario que es el 
desconocimiento, el que se manifiesten conductas peligrosas en 
contras de los principios de la seguridad vial.

A partir del Manual VII de Psicología de la Conducción (2017) 
se logra abstraer los tópicos de connotación psicológica con una 
descripción breve:

1) Las emociones y la conducta. A la hora de conducir sin 
duda, algo que influye es la emoción, es decir, el estado de áni-
mo de la persona al volante, por tanto, la toma de decisiones, 
las emociones generadas durante el momento en que se con-
duce (enojo con el tráfico, con otros conductores, la ruta, etc) 
influyendo en la forma de manejar y acarrear desde una falta de 
concentración, alteración física (como taquicardias, temblores o 
sudoración) hasta una conducta impulsiva que sea de riesgo.

2) Atención y procesamiento de la información. El ser hu-
mano está continuamente recibiendo una gran cantidad de estí-
mulos y hay un proceso para seleccionar los más significativos y 
que mejor ayuden a comprender el entorno. Dentro de ese rubro 
intervienen funciones en el procesamiento de la información, 
mecanismos implicados en la atención, momentos del proceso 
atencional (automático o controlado, en este caso, aprender a 
conducir en un proceso controlado). De igual forma hay factores 
que pueden alterar el proceso de conducción como el alcohol, la 
fatiga, el sueño, la distracción, drogas y algunos medicamentos, 
así como otras alteraciones por algún padecimiento médico.

3) Percepción, sensación y conducción. Proceso de ex-
tracción de información que a través de experiencias sensoriales 

tancia de aptitud psicofísica vigente y certificado de 
capacitación vigente, entre otros. De lo anterior, cabe 
mencionar que la constancia de aptitud psicofísica, si 
bien no es requerida para todos los tipos de licencias, 
es una evaluación también llamada, psicotécnica, que 
brinda información relevante que servirá para acreditar 
la aptitud, desde el punto de vista médico y psicológi-
co, para operar, conducir y/o auxiliar en los diferentes 
modos de transporte. Este tipo de documentación en 
México es más solicitado para tramites en casos de 
licencias, por ejemplo, de personas que operan para 
el transporte público.

4. FACTORES DE RIESGO

Conducir y hacer uso de una vialidad existe la posibi-
lidad de causar, voluntaria o involuntariamente daño, 
ya sea a otro conductor, peatones, otras personas que 
se encuentren en el mismo vehículo que el conductor 
y el conductor mismo, aunado a ello, los daños mate-
riales que puedan devenir con ello. Por tanto, habrá 
que reconocer, en primera instancia, la vulnerabilidad 
de las personas a las lesiones graves causadas por el 
tránsito y en segundo, la seguridad vial que contem-
pla la circulación a velocidades seguras y la seguridad 
de los vehículos y los usuarios. Es un hecho que el 
tema de seguridad vial y la prevención de accidentes 
de tránsito son un tema de agenda para autoridades y 
que, por ello, partir de entender los factores de riesgo, 
es esencial para con ello elaborar plan de prevención.

De acuerdo con la OMS (2018) entre los factores 
de riesgo enlistados a partir de informes de diferentes 
países son los siguientes:

• La velocidad
• Conducción bajo los efectos del alcohol u otras 

sustancias psicoactivas.
• No utilización de cascos, cinturones de seguridad 

y sistemas de sujeción para niños.
• Distractores durante la conducción (primordial-

mente, el uso de teléfono móvil).
• Falta de seguridad de la infraestructura vial
• Seguridad en los vehículos
• Atención insuficiente tras las colisiones.
• Cumplimiento insuficiente de las normas de trán-

sito (si no se hacen cumplir las normas de tránsito, o si 
se percibe que no se hacen cumplir, es probable que 
no se las respete).

Como se puede notar en la lista anterior, se puede 
atribuir las primeras, como la velocidad, la utilización 
de cascos, cinturones de seguridad y evitar el uso 
del móvil como algo que puede pender de la elección 
efectuada por el conductor, no se profundiza más allá, 
pero puede aludir factor endógeno, esto es, el compor-
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se construye una imagen de la realidad. En la con-
ducción, es un proceso que se apoya en un adecua-
do juicio del tiempo, la distancia, el movimiento y la 
velocidad. Otro termino relevante es Ilusión (imagen 
que surge por la imaginación o a través de un en-
gaño de los sentidos, sufriendo una distorsión de la 
realidad). Las modalidades sensoriales por tipo de 
estímulo son la luz (visón), sonido(audición), presión 
(tacto), posición del cuerpo (cenestésico), gravedad 
y aceleración (vestibular).

4) Estrés y conducción. Es una reacción físico- 
química del organismo que produce alteraciones fí-
sicas y psicológicas cunado se enfrenta situaciones 
nuevas o de peligro. Algunas causas de estrés mien-
tras se conduce pueden ser, la elevada densidad del 
tráfico, el pensar en lo que 
se va a encontrar (por ejem-
plo, un atasco vehicular), 
la dificultad para encontrar 
estacionamiento, el ruido, la 
prisa, discutir con pasajeros, 
que se acabe el combusti-
ble, efectos ambientales o 
simplemente una preocupa-
ción personal.

5) La influencia de la 
personalidad. El uso de un 
vehículo requiere, además 
de una actividad psicomo-
tora compleja con la con-
secuente coordinación de 
movimientos, un proceso de 
toma de decisiones múltiple 
frente a situaciones inciertas 
donde el conductor valorará 
lo que ocurre, percibirá lo 
que ocurre, interpretará lo 
que ocurre y por consiguiente, actuará de acuerdo 
a ese proceso. En todas esas decisiones, el tipo de 
personalidad juega un papel clave. Ante un imprevis-
to al volante no tendrá la misma reacción un conduc-
tor despreocupado que uno impulsivo, uno nervioso 
que otro atento y sereno. Entonces los patrones de 
conducta determinantes en la conducción penden 
de la personalidad, por tanto, esto va sugerir quienes 
pueden convertirse en conductores de temerarios o 
peligrosos, capaces de infringir las normas viales o 
conductores responsables y respetuosos de las mis-
mas.

6) Actitudes. Son un conjunto de creencias y de 
sentimientos que predisponen a un comportamiento 
de una determinada manera frente a determinado 
objeto, persona o situación e implica tres dimensio-
nes, cognitiva, afectiva y conductual. Las actitudes 
pueden ser estables y persistentes en el tiempo, así 

como predecir las conductas de las personas. El entender las ac-
titudes, permite entender qué puede llevar a un conductor a tomar 
conductas de riesgo en la conducción, lo que es importante para 
proponer planes para conseguir conductas más seguras y respon-
sables.

7) Conducir y asunción del riesgo. Los conductores deben 
extraer continuamente información de la situación, interpretarla y 
valorar las consecuencias de sus posibles respuestas, esta inter-
pretación se establece en la comparación entre la información que 
recibe y el nivel de riesgo que percibe y qué está dispuesto a asu-
mir. Se plantean tres tipos de riesgo: objetivo, es el que realmente 
existe en una determinada situación de tráfico; subjetivo, es el que 
el conductor cree que existe en un momento determinado; y el 
aceptado, que es el nivel de riesgo que cada persona considera 
que quiere asumir y normalmente es variables para cada persona. 

También existen situaciones que suelen aumentar la percepción 
de riesgo y por tanto modifican el comportamiento del conductor, 
como, presenciar un accidente de tráfico o tener un familiar cerca-
no que viviera un accidente independientemente de la gravedad.

8) Interacción y conflicto. Los conflictos son situaciones en las 
que dos o más personas están en desacuerdo porque sus posicio-
nes, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles 
o son percibidos como incompatibles. Aunque regularmente se le 
percibe como algo negativo, también presentan la oportunidad de 
enseñar a convivir y a cooperar con los demás. Para resolver un 
conflicto, es necesaria la negociación y puede ser mediante el dia-
logo, la colaboración, la competencia (dar la razón al que mejor 
argumento presente) y la evasión (evitar el problema, aunque na-
die quede satisfecho. Algunos ejemplos son competir en el tráfico, 
ceder el paso, auxiliar el tránsito, respetar el carril, entre otros.
Como se acaba de describir, cada uno de los temas sin duda, 
aborda tópicos de contexto psicológico relacionados y con implica-
ciones en el factor humano que es el conductor.

“Principales causas de accidentes viales en 
carretera

1. Distracciones del conductor: 40% 
2.Manejo agresivo: 31%
3. Falta de pericia: 11%
4. Manejar cansado: 7%

5. Alcohol: 7%
6. Otros factores 4%”
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representa un cúmulo de elementos psicológicos 
que van desde su personalidad, percepción, apti-
tudes, actitudes, emociones, etc., y que determinan 
o influyen en su conducta y patrones de comporta-
miento, entonces¿Cómo se pretende la promoción 
de una conducta de conductor responsable? ¿Cómo 
se puede promover conductas de seguridad vial en 
nuevas generaciones?¿Cómo se pretende modificar 
las conductas temerarias o de riesgo al conducir? 
¿Se le ha dado la importancia a la evaluación psi-
cotécnica y componente psicológico en la solicitud 
de una licencia? Si bien, todo suma, es momento de 
revalorar y poner mayor atención al factor humano y 
poder dar equilibrio a los esfuerzos realizados hasta 
ahora e incidir favorablemente en la seguridad vial, 
implementando estrategias multidimensionales tanto 
en promoción, prevención y tratamiento.
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Si bien sabemos que para hablar de 
seguridad vial y accidentes de tránsito 
intervienen esencialmente tres elemen-
tos, persona (conductor), vehículo y vía, 
parece que los planes y estrategias han 
enfocado todos sus esfuerzos en los últi-
mos dos elementos, dejando a la persona 
al final y quizá sea ello un tema pendien-
te. El factor humano que es el conductor 
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“¡La memoria es un trozo 
de infinito, a veces se hace 
visible y grita, pero a veces 
se encierra en su silencio!”

Frase popular

Carlos Alberto Orozco Victoria .
International Polygraph Studies.

Resumen
El presente documento ofrece una visión digerida de la obra escrita por Nestor 
Braunstein, trata de simplificar y digerir el problema planteado por el autor el cuál es la 
clasificación y su impacto en el tejido social, así como tomarlo de base para exponer y 
justificar por qué clasificar puede ser un problema, además de señalar el impacto que 
esta clasificación tiene en el ámbito social encaminado al control social.

Palabras clave
Clasificar, psiquiatría, control social.

Abstract
This document offers a digested vision of the work written by Nestor A. Braunstein, 
tries to simplify and digest the problem raised by the author which is the classification 
and its impact on the social fabric, as well as take it as a basis to expose and justify 
why classifying can be a problem, in addition to pointing out the impact that this classi-
fication has on the social sphere aimed  at social control. 

Keywords
Classify, psychiatry, social control.
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INTRODUCCIÓN

Las clasificaciones surgieron a partir de la necesi-
dad de agrupar los elementos que se fueron visibi-
lizando, si describes visibilizas, simple, en psiquia-
tría ocurrió lo mismo, se visibilizaron patrones de 
conducta, se les dio un nombre y se clasificaron, y 
como eran conductas que se salían de la norma, se 
les nombró como enfermedad, ahora la enfermedad 
necesita cura, la cura está dada por la medicina, 
todo suene muy lógico, pero lo que 
el autor expone es el problema 
de fondo ¿quién decidió que eso 
descrito era un problema? ¿cómo 
se decidió tratar? y peor aún, ¿A 
quién beneficiaba el tratamiento?, 
claramente no sólo al “enfermo”, 
este entre comillas porque muy po-
siblemente no esté enfermo, sólo 
presenta conductas comportamen-
tales que se salen de lo normal, 
aprovechándose de eso, la indus-
tria farmacéutica con sus medicamentos, empeza-
ron a enriquecerse y no solo eso, se volvió un meca-
nismo de control social, esa es la crítica al sistema, 
en este texto se digiere lo escrito por el autor y se 
dan enfoques sencillos para entender el problema.

El problema de la clasificación

El nombre del ensayo ilustra el problema a tratar, 
más original no pudo haber sido, combinado con 
una problemática social que liga a la psiquiatría y al 
dinero de manera tan estrecha que dificulta no ver 
la obviedad de la situación, en este texto el mencio-
nado autor haciendo gala de arrogancia, crítica y un 
exceso de citas de Michel Foucault aborda un tema 
que, aunque controversial, es un problema tácito 
actual, es parte de esa gran entidad poderosa que 
contraviene a nuestra propia humanidad y modifica 
nuestros comportamientos, aborda el tema de la cla-
sificación como un problema que ataca contundente-
mente a la psiquiatría ya que nos dice que clasificar 
es un problema de orden subjetivo que limita las 
actividades reales de un profesional del aparato psi, 
¿cómo clasificar una conducta humana, si aún no se 
ha entendido al humano?

Durante el siglo XIX apareció la necesidad de 
clasificar como método para entender y estudiar me-
jor a lo que nos rodea, habiendo tantas cosas de 
todo, se empezaron a agrupar las que compartían 
ciertas características en común, hasta aquí sin pro-
blemas, el problema radica en que se hacía en base 
a lo que se podía ver, lo cual, aunque no del todo y 
completamente, sí lo hacía muy subjetivo y a crite-

rio de aquel que hiciera la clasificación. En la psiquiatría surgió la 
misma inquietud de agrupar, lo cual dio margen a la notoriedad 
de los “locos”, aquellas personas que se alejaban del estándar de 
comportamiento cultural, y con su aparición también llegó el lugar 
en el que eran encerrados, el manicomio, una institución que toma 
directamente como inspiración el panóptico creado por Jeremy 
Bentham.

Con esta aparición de la medicina clasificatoria aparecieron 
diferentes maneras de clasificar, la primera de ellas propuesta 
por Philippe Pinel que incluía la melancolía, la manía con delirio, 

manía sin delirio, demencia e idiotismo, 
todas consideradas como desarreglos 
de las facultades cerebrales, la segunda 
clasificación propuesta por Emil Kraepe-
lin con catorce categorías, las primeras 
siete abarcaban las encefalopatías, la 
octava es la demencia precoz, la novena 
la psicosis maniaco-depresiva, seguida 
de las psicopatías, las reacciones psicó-
genas y la paranoia, terminando con los 
llamados “casos oscuros”. Estas clasifi-
caciones eran meramente subjetivas y a 

consideración del que las estudiaba, lo cual claro que es un proble-
ma, ya que sirven o sirvieron como referentes para otros médicos 
encargados de estos pacientes.

En los trastornos mentales, lo que se ve no es la causa del 
problema, sino que es el trastorno mismo manifestándose como 
síntoma, no hay un conocimiento de las causas y la psiquiatría 
lucha para que sus métodos y diagnósticos sean cada vez más ob-
jetivos y científicos. La normalidad es ese ente que nos dicta lo que 
está bien y la conciencia es eso indefinible que todos parece que 
poseemos, nuestra voz interna con la que podemos discutir y más 
o menos es precursora de nuestro actuar,  el cerebro es un órgano 
anatómico de asombrosa capacidad que desconcierta por su fabu-
losa complejidad y es al que le podemos echar la culpa si algo no 
anda bien con nuestra manera de ser o comportarnos, pero estos 
tres elementos viven juntos, en el mismo espacio y tiempo, la con-
ciencia está determinada por el medio que nos rodea, la sociedad, 
la cultura etc. y el cerebro no es el productor, sino el decodificador, 
citando a Braunstein “no es la conciencia la que determina la vida, 
sino la vida la que determina la conciencia” , y básicamente con 
esto se puede resaltar el problema de clasificar, ya que, ¿quién 
tiene la culpa de una desviación comportamental?, ¿la conciencia, 
el cerebro o los parámetros de normalidad?

A lo que no está bien con nuestro cuerpo se le ha llamado enfer-
medad, la cual debe ser curada, tiene una etiología y un malestar 
que puede ser visible o no, pero estas (las enfermedades), son ob-
jetos abstractos derivados de la agrupación de signos y síntomas, 
Braunstein los denomina “objeto teóricos”.

La razón de clasificar y de la denominación de las enfermeda-
des es crear un lenguaje compartido y traducible que permita la 
comunicación entre médicos, el nombramiento de una enfermedad 
mental es simplemente para hacerla existente al mundo objetivo, 
es una descripción y categorización de la realidad, una vez iden-
tificado y nombrado “el problema” se debe solucionar, en materia 

“Recordar es vivir”

Frase popular
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de psiquiatría, la cura tiene un enfoque de normalización, y 
como ya se dijo anteriormente, la normalidad es cambiante 
y también, por qué no, subjetiva.

La salud también es temporal porque para lo que hace 
100 años es una enfermedad, hoy puede que no lo sea, igual 
con la salud mental, ésta debe adaptarse a la cultura para 
no ser señalada como anormal, los tiempos cambian pero 
parece que aún vivimos en la inquisición del señalamiento, 
con estos avances también surgió la medicación para com-
batir esta enfermedad, y con ella trajo un mercado, una ma-
nera más de dominio económico y social, ojo, las medicinas 
no son malas, sirven y ayudan, pero siempre y cuando en 
verdad sean necesarias, esta industria con ayuda de otros 
manuales han hecho que casi todo ya sea considerado una 
enfermedad mental que requiere un tratamiento médico, se 
ha generalizado una sumisión comportamental y de consu-
mo, se ha visto que la industria médica también es un poder 
con capacidad de señalar lo que “está bien y lo que está 
mal”. Para hacer señalar una enfermedad, se debe hacer 
un diagnóstico, este, es un acto donde la palabra hace a la 
cosa que nombra.

Con el surgimiento de la clasificación vinieron manuales, 
estos traen consigo la medicalización para curar al pacien-
te, tratamiento que se supone es para mejorar la vida de 
este y normalizarlo, pero entonces el arte del diagnóstico 
se ha perdido ya que solo basta con leer un manual, ajustar 
con qué aspectos coincide el actuar del sujeto y con cuáles 
no, ahora los médicos encargados del estudio de la mente 
medican no para curar o proteger a la sociedad, sino para 
protegerse a ellos mismos para evitar una demanda por ne-
gligencia, esto es, debido a una presión social y política, 
cuando ya se detectó al “enfermo”, pero cuando se medica-
liza para prevenir, no es para prevenir a la enfermedad, si 
no al sujeto, es juzgarlo antes de que haga cualquier cosa, 
es un acto que atenta contra su individualidad ya que nadie 
puede saber quién hará tal o cual cosa en un futuro.

Ahora, veamos por qué es un problema clasificar, por 
qué es un atentado contra la verdadera individualidad, por-
que no hemos comprendido nuestra humanidad, porque los 
parámetros de normalidad y sanidad son cambiantes y vo-
lubles dependiendo a la época, está bien, evolucionamos y 
nuestra tolerancia a algunas conductas también lo hacen, 
pero cómo definir que algo es verdaderamente un problema 
si nuestros parámetros para designar o criticar la rareza son 
tan cambiantes como la percepción de normalidad.

¿Y por qué es un problema la industria farmacéutica?, 
por dos razones, una, porque cómo medicar para contro-
lar o suprimir una conducta a la que llamamos anormal o 
insana si no sabemos en realidad y completamente qué es 
lo normal, porque no tenemos la certeza de que lo anor-
mal lo sea porque nuestros parámetro para medirla son tan 
cambiantes, y dos, porque detrás del medicamento hay una 
empresa que la fabrica, y detrás de esa empresa hay un 
ente que genera ganancias por cada medicamento vendido, 
lo cual le confiere poder económico, todo es una industria 
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generadora de dinero para el poderoso y no solo sirve para 
que él sea más rico, sino que también es un medio de con-
trol social, catalogar todo como malo o hacerlo ver como un 
problema de desviación, con la subsecuente necesidad de 
componer o normalizar mediante tratamientos y fármacos 
como auxilio de estos.

CONCLUSIÓN

En conclusión, es un error tratar de clasificar comportamien-
tos humanos, ya que no se ha entendido a la humanidad 
misma, y dudo que algún día eso se pueda hacer, sí hay co-
sas que se salen de lo permitido, sí hay cosas que se deben 
curar y castigar, el problema recae en el abuso, la industria 
farmacéutica se ha apoderado de la conciencia de enferme-
dad, los medicamentos tampoco son malos, gracias a las 
vacunas se han evitado millones de muertes, de nuevo, se 
convierte en problema cuando todo se medicaliza por creer 
que todos estamos enfermos.
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Resumen
El avance tecnológico en los últimos años, han dado paso a vehículos aéreos que 
pueden ser piloteados remotamente, conocidos como drones los cuales han tenido 
inicialmente un uso bélico y científico pasando a uno recreativo y de creación de 
contenidos;  lo que ha permitido estar al alcance de todos, incluyendo  de los grupos 
de delincuencia organizada utilizándolos como medios de transporte o de armas. 
Sin embargo, en nuestro país no se ha contemplado la capacitación en esta materia 
a las corporaciones de seguridad pública, lo que genera una falta de herramientas 
y protocolos quedando en una vulnerabilidad ante acciones con drones. ¿Existen 
amenazas reales? ¿Qué capacitación es necesaria para la seguridad pública? Con 
la correcta legislación, aplicación y herramientas podemos lograr prevenir futuros 
riesgos a la seguridad pública. 

Palabras clave
Seguridad, drones, atentados, seguridad pública. 

Abstract
This Technological progress in recent years has given way to aerial vehicles 
that can be piloted remotely, known as drones, which initially had a military 
and scientific use, passing to a recreational and content creation use; which 
has made it available to everyone, including organized crime groups using 
them as means of transportation or weapons. However, in our country, tra-
ining in this matter has not been contemplated for public security corpora-
tions, which generates a lack of tools and protocols, leaving them vulnerable 
to actions with drones. Are there real threats? What training is necessary 
for public safety? With the correct legislation, application and tools we can 
prevent future risks to public safety. 

Keywords
Security, drones, attacks, public security.
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mos que presuntamente también fueron usados en Guanajuato 
por el Cártel. (El universal, 2020).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años los drones han pasado de ser de uso científico 
y estar fuera del alcance de la población en general a ser utiliza-
dos como una herramienta en la creación de contenido, con ello 
se ha facilitado la obtención de estos mismos sin tener a la mano 
un registro completo. Si bien en México se ha avanzado mucho 
en reglamentación del uso como lo es la reciente Norma Oficial 
Mexicana NOM-107-SCT3-2019, la cual entra otras cosas esta-
blece los requerimientos para operar un RPAS (aeronave pilotada 
a distancia) en el espacio aéreo mexicano en esta solo se regulan 
drones conforme al peso. En estas reglamentaciones de nuestro 
país mencionan la prohibición de los vuelos cerca de cualquier 
aeródromo, helipuerto, zonas militares, edificios protegidos por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Centro de 

Reinserción Social (CERESO) y Centro Federal de 
Reinserción Social (CEFERESO) entre otros. Sin 
embargo, esta regulación ha sido obsoleta derivado 
de que no existe una estructura que supervise, re-
gistre, regule y de ser necesario sancione a infrac-
tores de dicha reglamentación. Esto ha derivado en 
accidentes ocasionados por estas aeronaves, así 
como su implementación por organizaciones crimi-
nales que han visto en estos una herramienta de 

transporte de mercancía e incluso de un arma. Sin que nuestras 
corporaciones encargadas de la seguridad pública se encuentren 
preparados para prevenir y combatir estas amenazas. Por lo que 
¿Cuáles son los riesgos de seguridad ciudadana por la deficiente 
preparación de las corporaciones de seguridad publica en materia 
tecnológica, ante posibles amenazas con drones?

OBJETIVOS

• Identificar los riesgos de seguridad publica generados por 
drones.

• Comparar la legislación en materia de drones mexicana con 
la Internacional.

• Evaluar la capacidad de reacción de las corporaciones de 
seguridad pública ante una amenaza con drones.

• Determinar la funcionalidad de los drones dentro de la se-
guridad pública.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

•¿Cuál es la clasificación de RPAS?
• ¿Por qué es importante la capacitación en materia de dro-

nes a las corporaciones de seguridad pública?
• ¿Qué tan accesible es contar con un dron?
• ¿Qué utilidad tiene un dron en seguridad pública?
• ¿Cuál seria un posible escenario de ataque con dron?
• ¿Qué herramientas son necesarias para prevenir un ataque 

con drones?

INTRODUCCIÓN

Los drones o su nombre correcto RPAS por sus siglas 
en ingles Remotely Piloted Aicraft (aeronave pilotada 
a distancia) es una aeronave pilotada por un piloto 
remoto externo a la aeronave (es decir, suelo u otra 
aeronave) que controla la aeronave en todo momento 
(Organización de Aviación Civil Internacional, 2011). 
Han pasado de ser de uso profesional y restringido a 
ser cada vez mas recreativos y accesibles a la pobla-
ción en general, sin embargo, este avance no ha sido 
paralelo al desarrollo de normativas aplicables, así 
como a la preparación de las corporaciones de segu-
ridad pública. El siguiente trabajo muestra los riesgos 
que puede generar la falta de preparación en tema tec-
nológico a las corporaciones policiales. 

ANTECEDENTES

Durante la evolución de los medios 
de transporte en todo el mundo, se 
planteó la idea de poder tener trans-
portes autónomos que no necesita-
rán de operadores, desde 1898 año 
en el que Nikola Tesla presentó su 
“teleautomaton” se comenzaron a 
utilizar cada vez más teniendo apli-
caciones en primera instancia bélicas utilizados en la 
primera y segunda guerra mundial como una herra-
mienta para disminuir perdidas humanas, posterior-
mente su utilización se centró en el ámbito de la cien-
cia y no fue si no hasta el 2006 que la administración 
de aviación federal de los Estados Unidos de Norte 
América emitieron los primeros permisos comerciales 
para la utilización y fabricación de estos dispositivos. 
Lo que ha llevado a su utilización en diferentes sec-
tores como en la seguridad como lo realizo la policía 
fronteriza de los Estados Unidos de Norte América en 
el 2005 y en México en el 2018 Sinaloa comenzó a 
implementar drones de más de 3.5 millones de pesos 
para seguridad pública. (Martínez, Javier Cabrera, 
2018) Pero las fuerzas gubernamentales no fueron las 
únicas en adoptar esta nueva herramienta, los grupos 
delictivos también decidieron actualizarle y comenza-
ron a utilizarla en varios tipos de ataques.

En agosto del 2018 el presidente Nicolás Maduro 
sufrió un ataque con dron mientras dirigía un discurso 
ante un desfile militar (Nick Paton Walsh, 2019). De 
modo idéntico en enero del 2019 el jefe de la inteli-
gencia militar del ejército de yemén, general de briga-
da Mohamed Salih Tamah, falleció después de haber 
sido herido en un ataque de los rebeldes hutíes con un 
dron cargado con explosivos (Lima, 2019). Así mismo 
en mayo del 2020 la FGR encontró, en un cateo en el 
estado de Puebla, varios drones y explosivo c4, mis-

“Un vehículo 
aéreo no 

tripulado, UAV”
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Que consiste en tomar conclusiones generales para obte-
ner explicaciones particulares. El método se inicia con el 
análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, et-
cétera, de aplicación universal y de comprobada validez,
para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Ber-
nal, 2010).

Su implementación nos permitió realizar un estudio, 
sobre los riesgos generados por el nulo conocimiento 
respecto a los drones partiendo desde un panorama na-
cional hasta sus riesgos que podrían generar en un muni-
cipio y a partir de esto generar una conclusión.

DESARROLLO

¿Qué es un dron?

Si bien el término de dron es el más usado y el que más se ha 
popularizado durante los últimos años, es necesario recalcar que 

éste es solamente un nombre alterna-
tivo y comercial para designar a estas 
aeronaves. Para expresar de una mejor 
manera la condición de estas aerona-
ves, que son realmente pilotadas, la 
OACI (Organización de Aviación Civil 
Internacional), ha introducido el término 
RPA – Remotely Piloted Aicraft (aerona-
ve pilotada a distancia). Dentro de las 
cuales según sus acrónimos se clasifi-
can en:

• Unmanned Aircraft (UA): Cual-
quier aeronave que se pretenda volar 
sin un piloto a bordo es una aeronave 
no tripulada. Se pueden controlar de for-

ma remota y total desde otro lugar (tierra, otro avión, espacio) o 
preprogramados para realizar su vuelo sin intervención.

• Unmanned Aircraft System (UAS): Un avión y sus elemen-
tos asociados que se operan sin piloto a bordo.

• Remotely Piloted Aircraft (RPA): Una aeronave no tripulada 
que se pilotea desde una estación remota de pilotos.

• Remotely Piloted Aircraft System (RPAS): Sistema de ae-
ronave pilotado a distancia (RPAS). Una aeronave remotamente 
pilotada, su(s) estación(es) piloto remoto(s) asociada(s), los enla-
ces de comando y control requeridos y cualquier otro componente 
como se especifica en el diseño de tipo. (Organización de Aviación 
Civil Internacional, 2011).

Historia del Dron

Se piensa comúnmente que el desarrollo de los vehículos no tri-
pulados es cosa del nuevo mileno, sin embargo, su desarrollo se 
remonta al siglo XX. Fue en 1898 cuando Nikola Tesla presento 
el primer vehículo autónomo controlado por un dispositivo remo-

• ¿Cuál es la capacitación actual de las corpora-
ciones de seguridad pública?

• ¿Cuáles son las diferencias entre la legislación 
en materia de drones en México e internacionalmen-
te?

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo se realizó para dar a conocer la 
importancia que tiene la capacitación e implemen-
tación de herramientas en las corporaciones de se-
guridad publica en materia de drones. Así como el 
análisis de las legislaciones vigentes en esta materia. 
Esta investigación promete evaluar los impactos que 
se tendrían al no estar preparados para ataques de 
esta naturaleza.

HIPÓTESIS

Derivado de la expansión tecnológica que se ha te-
nido durante estos últimos 10 
años la adquisición de drones 
se ha vuelto mas sencillo re-
basando de esta manera la 
capacidad reglamentaria de 
nuestro país en comparación 
con las reglamentaciones inter-
nacionales, por lo que, lo que 
comprende a la formación de 
nuestros cuerpos de seguridad 
pública no contemplan en su 
plan de capacitaciones temas 
relacionados con los drones y 
si a esto le unamos la falta de 
herramientas y protocolos ante 
situaciones en las que tenga 
participación un dron, nos vemos en la clara falta de 
seguridad ciudadana ante una posible amenaza con 
dron.

MARCO CONTEXTUAL

En México se analiza que no existe una correcta ca-
pacitación de las corporaciones de seguridad publica 
en materia de nuevas amenazas como lo son los dro-
nes, los cuales han sido cada vez más una herramien-
ta de los grupos delictivos de este país.

MÉTODOS

Método Deductivo

En la presente investigación, se plantea el uso del 
método deductivo ya que como refiere Augusto Ber-
nal es aquel:

“Seguridad Publica”
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to, así como en 1917 se realizó el primer vuelo de un 
avión no tripulado el cual se utilizo en la primera guerra 
mundial como un medio de entrega de suministros a 
las tropas. Fue hasta 1999, en la Guerra de Kosovo, 
cuando se empezó a considerar la posible incorpora-
ción de misiles en los vehículos aéreos no tripulados, 
lo que dio lugar a la creación del primer dron armado 
del mundo, el Predator MQ-1B.

Normativa

Los drones como cualquier otro vehículo aéreo de-
ben tener una regulación para así poder evitar algún 
accidente, es por ello que se crea la Organización de 
Aviación Civil Internacional la cual tiene como función 
central la de mantener una burocracia administrativa y 
especializada que facilita esas interacciones diplomá-
ticas, e investigar nuevas políticas de transporte aéreo 
e innovaciones de normalización de acuerdo con el 
mandato que recibe de los gobiernos a través de la 
Asamblea de la OACI, o del Consejo de la OACI que la 

asamblea elige. Sin embargo, en México únicamente 
existe la norma con base al peso de la aeronave como 
se presentan en la siguiente tabla:

La Dirección General de Aeronáutica Civil es la 
única entidad legalmente autorizadas para aplicar san-
ciones a los operadores de drones, mientras los encar-
gados de la seguridad publica derivado de la falta de 
conocimiento han tomado algunas acciones para san-
cionar a los pilotos que ponen en riesgo la seguridad 
publica tipificando esta acción como una “falta cívica”. 
Si bien en el país se han emitido diferentes circulares 

en las cuales se dan a conocer las regulaciones para la obten-
ción y manejo de los drones al carecer de una institución que 
vigile el cumplimiento de esta provocando que cualquier persona 
pueda tener acceso a estas herramientas.
Seguridad Publica o Seguridad Nacional.

Por su parte, la seguridad pública de acuerdo con lo dispuesto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es 
una función concurrente a cargo de los tres niveles de gobierno, 
que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de 
las personas, así como preservar las libertades, el orden y la 
paz pública, y comprende la prevención de los delitos, la sanción 
de las infracciones administrativas, así como la investigación y 
la persecución de los delitos y la reinserción social del senten-
ciado. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
1917) [recuperado el 6 Febrero 2021]. Mientras que la seguridad 
Nacional son las acciones y políticas que tienen como propósito 
preservar la seguridad de la nación y se rigen por los principios 
de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transpa-
rencia, eficiencia, coordinación y cooperación, respeto a los de-

rechos humanos, así como a sus garantías. 
(Diario Oficial de la Federacion, 2019).

Capacitación

De acuerdo con los lineamientos para verifi-
car y validar los programas de capacitación, 
instrucción o formación de las instituciones de 
seguridad pública expedido por el secretaria-
do ejecutivo, no contempla la capacitación en 
nuevas tecnologías y mucho menos un apar-
tado especial acerca de los drones.

Aplicación en Seguridad Publica

Si bien los drones han sido utilizados desde 
un principio en el ámbito bélico, no se habían 
utilizado para la seguridad publica de las per-
sonas, desde la utilización como ambulancia 
con drones equipados con desfibriladores, 
hasta la vigilancia de ductos de Pemex, o de 
instalaciones amplias en las que su recorrido 

a pie con elementos era muy tardado y se tenia que disponer de 
muchos elementos, con lo que tras la implementación de dicha 
herramienta se ha logrado disminuir los tiempos de respuesta 
así como del recurso humano. No obstante, su uso a quedado 
limitado a la vigilancia y con poco personal capacitado para su 
utilización, en ningún momento se ha planteado la utilización 
como una herramienta de defensa o incluso de ataque.

Accesibilidad

Hoy en día los drones han terminado por ser una herramienta de 
creación de contenido y de uso recreativo, por lo que el acceso 
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Tópicos
S E C C I Ó N

a estos ha sido cada vez mas fácil, hoy en día para 
adquirir un dron solo basta con ir a una tienda de con-
veniencia o incluso por grupos de internet en los cua-
les no te piden datos para tu compra y mucho menos 
registran el dron con el nuevo usuario, y si bien los 
fabricantes reconocidos de drones han sido obligados 
a llevar un registro de sus drones y para su utilización 
te piden un registro, el resto de fabricantes no lo rea-
liza por lo que con un dron de entre $3,000 a $10,000 
puede no tener un registro de usuario.
¿Existen Riesgos?

Con los drones nos enfrentamos con un problema 
muy viejo y muy conocido que
afecta desde hace tiempo al mundo tecnológico: las 
tecnologías de doble uso (Alonso, 2008). Teniendo 
en cuenta su utilización, su accesibilidad, la falta de 
capacitación y legislación; podemos crear un esce-
nario hipotético (que ya se ha presentado en otros 
países), en el cual una persona compra un dron de 
$6,000 por medio de un grupo de internet, y le colo-
ca una sustancia toxica adherida a la superficie del 
mismo y en un evento de futbol sobre vuela este re-
ciento y lo estrella directamente en este lugar. Una 
vez leído lo anterior podemos denotar que la posibili-
dad y facilidad de realizar ese ataque es demasiado 
alto, por lo que nuestras corporaciones deberían de 
contar con herramientas como los son los jammers o 
inhibidores de señal.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación, 
muestran que efectivamente como lo menciona 
Fernando González Botija el espacio aéreo próxi-
mamente estará cubierto por estas aeronaves por lo 
que hay que dotar a las fuerzas de seguridad publica 
de herramientas y capacitaciones para de esto modo 

prevenir cualquier incidente como se han visto en otros países.

RESULTADOS

Por tal motivo, se considera importante
la capacitación en materia tecnológica para prevenir alguna comi-
sión de delitos con la utilización de drones.

CONCLUSIÓN

La falta de conocimiento en materia tecnológica aunado a la falta 
de normatividad y vigilancia de la misma, provoca que exista un 
riesgo eminente ante alguna comisión de delitos con la implemen-
tación de drones, por lo que es urgente y necesario priorizar la 
capacitación y la dotación de herramientas a nuestras corporacio-
nes de seguridad pública para la atención y prevención de estas 
amenazas.
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“La deliberada destrucción 
de la cultura”

Fernanda Hernández Carrera
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Resumen
La indignación de los seres humanos a lo largo de la historia ante la violación a sus dere-
chos humanos y la poca o nula atención y resolución a estos por parte de los cuerpos de 
justicia, ha traído como consecuencia diversas formas de protestas, entre ellas, la inter-
vención a pinturas o monumentos pertenecientes al patrimonio histórico como medio de 
expresión de su inconformidad ante el estado. 
Este movimiento, conocido como iconoclasia, ha sido adoptado dentro de las manifesta-
ciones feministas, las cuáles han sido altamente criticadas por la sociedad. En este trabajo 
se realizará un análisis sociohistórico acerca de esta forma de protesta, específicamente 
en el uso de esta dentro del movimiento feminista, con el objetivo de conocer los alcances 
y respuestas que la iconoclasia puede obtener basándonos en los antecedentes socio-
históricos, y saber si esta puede lograr la obtención de justicia, dejar de considerarse 
vandalismo y dejar de ser criminalizada por la sociedad.

Palabras Clave
Iconoclasia, protestas, violencia de género, feminismo, manifestación, vandalismo.

Abstract
The indignation of human beings throughout history at the violation of their human rights 
and the no attention and resolution to these by the justice authorities, has resulted in vari-
ous forms of protests, including the intervention to paintings or monuments belonging to 
the historical heritage as a means of expressing their disagreement with the state and their 
rules. This movement, known as iconoclasm, has been adopted in feminist manifestations, 
which have been highly criticized by society. A socio-historical analysis will be carried out 
about this form of protest, specializing in the use of it within the feminist movement, with the 
aim of knowing the scope and responses that iconoclasm can obtain based on the socio-
historical background, and to know if it can obtain justice, stop calling it vandalism and stop 
being criminalized by society.

Keywords
Iconoclasm, protests, gender violence, feminism, manifestation , vandalism.
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INTRODUCCIÓN 

Los movimientos sociales son parte de un hartazgo 
colectivo, producto de la mala o nula impartición de 
justicia ante la violación de sus derechos humanos, 
cuando ya se solicitó una solución a la violación de 
estos de forma protocolaria, pero no hubo respuesta 
por parte de las autoridades competentes, y estas 
transgresiones se perpetúan. 

A partir de este momento es cuando se recu-
rre a estas protestas colectivas, las cuales tienen 
como fin el llamado de atención de 
las autoridades y de la sociedad, el 
poder ser escuchados y reparados, 
y mediante la divulgación de sus ca-
sos lograr una empatía o solidaridad 
social uniéndose así un mayor nú-
mero de personas a las exigencias 
para poder ejercer presión a los en-
cargados de la impartición de justicia.

A pesar de la intervención actual de 
la Organización de las Naciones Uni-
das, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
entre otras instancias, así como la búsqueda de me-
jores y más capacitados elementos de justicia, entre 
otras medidas creadas para la preservación de los 
derechos humanos de los individuos que conforman 
una sociedad, no se logra erradicar por completo el 
incumplimiento a la impartición de justicia a la que, 
se supone, se debe tener acceso.

Sin embargo, dentro de todos los grupos vulne-
rables que se ven en la necesidad de manifestarse 
públicamente para la obtención de justicia, se cuenta 
con uno que ha causado gran controversia desde el 
momento en el que tomaron un espacio, se trata del 
movimiento feminista.

Con casi cuatro mil casos de feminicidio en el país 
el último año, según datos del INEGI, entre otros de-
litos y crímenes de las que son víctimas, como el 
acoso, violaciones, abuso sexual, violencia familiar 
o discriminación, las mujeres han solicitado justicia, 
la reparación de los daños ocasionados por los crí-
menes a los que fueron sometidas, la encarcelación 
a sus agresores, entre otras, pero, al no proceder 
legalmente y cerrar sus archivos de investigación, la 
absolución de cargos a sus victimarios, o la revictimi-
zación, las mujeres se vieron obligadas a tener una 
presencia pública y en colectividad.

Han aplicado diversas formas de manifestarse, 
empezaron las protestas pacíficas, las marchas en 
silencio, la protesta con distintas formas de expre-
sión artística, como el baile, la música, la poesía, 
etcétera. Lo que actualmente ocasiona polémica e 
indignación social son las famosas “pintas” que se 
llevan a cabo durante las manifestaciones, la inter-

vención al patrimonio histórico con las denuncias y exigencias 
que motivan las marchas. Este movimiento, mejor conocido como 
“iconoclasia” ha causado tanta controversia social y sobretodo, el 
enojo de los integrantes de esta, al punto de denominar a este acto 
como “vandalismo” y criminalizar a las mujeres que forman parte 
de este movimiento.

Sin embargo ¿realmente se trata de criminalizarlas y reducir 
este acto al vandalismo?, o ¿es una instancia a la que se ven obli-
gadas a recurrir para lograr la obtención y respeto a sus derechos 
y respuesta a sus denuncias?, y sobretodo, basándonos en los an-
tecedentes de las manifestaciones iconoclastas, ¿tendrá éxito en 

el esclarecimiento de la impartición de justicia 
y el respeto a sus derechos?

La iconoclasia como protesta histó-
rica ante la violación de derechos 
humanos

A través de los años, la historia nos ha habla-
do de múltiples ocasiones en las que los seres 
humanos se ven inclinados a actuar fuera del 
rango del protocolo jurisdiccional para la exi-

gencia de la aplicación de las leyes para lograr la obtención o el 
respeto a sus derechos humanos, así como lograr la visibilización 
de las injusticias y violaciones a estos después de haber recibido 
poca o nula atención de los autoridades destinadas al reparo de  
estas, y que sus peticiones hayan sido ignoradas o, incluso, cas-
tigadas.

La manifestación de inconformidad se realiza de forma colecti-
va cuando más de uno ha sido afectado por las mismas condicio-
nes de injusticia en distintos ámbitos, como laboral, económico, 
político, social, así como daños a la integridad, etcétera, o bien, 
cuando se logra empatizar con una idea o situación de inequidad.

La expresión de las distintas inconformidades llegó a hacer 
presencia al mundo artístico; a las obras de arte, pinturas primor-
dialmente, a lo que se conoció como iconoclasia. Inició con la pro-
hibición a la veneración de imágenes religiosas y la orden de la 
destrucción de estas, así fue como este término fue evolucionan-
do, y se empezó a emplear para referirse también al arte que es in-
tervenido con distintos motivos, uno de ellos era el expresar cómo 
este los hacía sentir, si les hacía sentir ira, miedo, frustración, era 
como actuaban frente a ellos, sin embargo, en algunas ocasiones 
el espectador contribuía a su representación, si creían que a al-
guna obra le hacía falta algo, si creía que podría aportar a lo que 
la obra quería expresar, ahí es cuando este intervenía ante ella, 
estos fueron considerados los pioneros de la iconoclasia. Después 
de esto, los iconoclastas comenzaron a darle otros sentidos.

El arte es considerado un signo esencial y material de la cultura, 
indispensable para poder explicar la historia, también se considera 
un patrimonio cultural de la humanidad, el cual puede ser atacado 
debido a desórdenes políticos y civiles, por poner un ejemplo, está 
la mala distribución de la riqueza, para poder manifestar su in-
conformidad y descontento ante estas situaciones, buscan destruir 
la memoria cultural del enemigo, pudiendo denominarse como “el 
estado”.

“Formas  de  
manifestarse”
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La agresión al arte no pertenece únicamente a las obras ex-
puestas dentro de los museos, también se realiza en las calles, 
en edificios históricos, bibliotecas y todo lo que pueda represen-
tar una memoria histórica.

No existe tanta información al respecto ya que muchos histo-
riadores defienden las obras sin importar los motivos por las que 
estas fueron intervenidas, se ven inclinados a no dar publicidad 
a algo que pudieran considerar inmoral, sin sentido, o un simple 
acto de vandalismo.

Hay quienes consideran la iconoclasia como vandalismo ar-
tístico, otros más simples actos vandálicos que deben ser casti-
gados. Los iconoclastas en la actualidad representan a personas 
que, inconformes de los modelos idóneos, estatutos, o normas 
impuestas por la sociedad, atacan a las figuras autoritarias, ya 
sean estas políticas, religiosas, o sociales, a partir de lo material, 
considerado arte, obras, estructuras, monumentos, entre otros, 
y cuestionan lo que realmente se debería venerar o admirar. Es 
decir, atacan a la figura que representa esta obra para poder 
contar la historia desde la percepción de los afectados, intentar 
demostrar una percepción distinta de lo que realmente represen-
ta la obra artística.

El machismo y sus repercusiones sociales: la 
violencia histórica a la integridad de la mujer

La violencia hacia las mujeres parece no frenar a pesar de las 
distintas formas de exigencia de justicia que se han llevado a 
cabo, desde hace casi un siglo. Se ha logrado la obtención de 
derechos básicos y que pareciera que deberían ser inherentes al 
ser humano como ser social pero que simplemente no le fueron 
otorgados por ser mujeres, porque la construcción social y cultu-
ral machista decidió que estos derechos sólo podían poseerlos 
varones, debido a la idea de que cuentan con una mayor capa-
cidad para realizar toda función que conlleve un cargo o deber 

político, social, cultural, laboral, académico, etcétera.
Simone de Beauvoir, indica en su libro el segun-

do sexo que “no se nace mujer, se llega a serlo” (De 
Beauvoir, 2013), con esto la autora nos hace referen-
cia a una construcción social de género, nacemos con 
un sexo impuesto, biológicamente se nace con geni-
tales masculinos o femeninos, pero la representación 
de la mujer como se le conoce es meramente un rol 
social, generado por una cultura ideológica, es como 
se va definiendo cómo es que debería ser presentada 
la mujer, y eso se va aprendiendo, o absorbiendo, des-
de etapa temprana, desde el momento en el que nace 
y se le impone el color rosa, así como la delicadeza 
y la sutilidad, la vulnerabilidad emocional, la devoción 
al hombre y cómo su sentido a la vida gira entorno a 
encontrar uno, desposarla y la procreación.

La autora nos dice, en pocas palabras, una mujer 
no nace, se hace, la hace el constructo social, el cual, 
lamentablemente, ha visto a la mujer como ser infe-
rior, sin capacidad emocional, física o intelectual para 
poder desarrollar eficazmente cualquier actividad, así 

que la mujer es definida, limitada por el estereotipo 
que la sociedad le ha adjudicado.

La figura masculina, dentro de esta construcción 
social, predomina ante cualquier actividad fuera del 
hogar, es decir, toda actividad que no sea considerada 
doméstica. Ha creado el desprecio y desplazo a las 
mujeres como ser social, su deshumanización y la de 
sus derechos, privarlas de ejercer su sexualidad libre-
mente, es algo que se vive desde tiempos remotos. 
Volviendo a Simone de Beauvoir, nos dice en el se-
gundo sexo, que esto comienza cuando el ser humano 
deja de ser sedentario y recurre a la propiedad privada, 
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acoso y el abuso sexual, la igualdad en la remuneración laboral o 
la legalización del aborto, entre otras, de las cuales predomina la 
exigencia a la detención y combate al feminicidio; son los motivos 
que, gracias a los medios de difusión y el hartazgo colectivo, han 
hecho que más mujeres logren empatizar, cuestionar y deconstruir 
conductas y posturas para finalmente unirse a este movimiento, 
que ha sido altamente criticado por la sociedad, rechazado e inclu-
so, criminalizado debido a los medios por los que exigen justicia.

Manifestaciones feministas: ¿iconoclasia o van-
dalismo?

Como se mencionaba en el apartado anterior, actualmente la cuar-
ta ola del feminismo se vive con gran intensidad, puesto que se ha 
visibilizado con mayor rigurosidad los privilegios del varón ante los 
de las mujeres, las injusticias laborales, políticas, económicas y 
sociales, así como la constante violación hacia nuestra integridad, 
salud física, psicológica y emocional.

Ante la incompetencia de las autoridades ante las denuncias y 
exigencias para resguardar la integridad de las mujeres, ha sido 
necesaria la presión pública a los cuerpos de justicia, por medio 
de protestas, como las marchas, pacíficas y otras que conllevan 
distintas formas de expresión, por medio de música, las manifes-
taciones haciendo recorridos en bicicleta, distintas formas de ma-
nifestaciones artísticas, entre otras, de las cuales destacan en la 
actualidad por la controversia y los distintas percepciones sociales 
las pintas o destrucción a monumentos, edificios pertenecientes al 
gobierno y pinturas.

Pero este tipo de expresión no tiene lugar únicamente en la 
actualidad, ya que protestantes feministas de distintas olas la han 
llevado a cabo para la obtención de derechos básicos, como lo 
fue la concesión del voto o la libertad de la sexualidad sin fines de 
procrear, el trabajo no remunerado, entre otros.

 Estas manifestaciones van dirigidas hacia el patrimonio 
histórico que está ligado a los patrones de conducta y pensamien-
to que se buscan erradicar, es una revolución en contra de lo que 
se ha establecido y normalizado que ha conllevado afectaciones a 
su lugar en la sociedad. Van dirigidas a fascistas, conservadores, 
y personas que perpetúan esta conducta e ideología machista.

Líderes políticos, así como parte de la sociedad que satanizan 
más este tipo de actos, y resultan indignados por, lo que ellos lla-
man, “vandalismo”. A pesar de que el motivo principal de que estos 
se den sean la desigualdad, violencia, las desapariciones forzadas, 
las violaciones, abuso y acoso sexual, y hasta los feminicidios, se 
minimiza su gravedad y se prioriza el criminalizar los medios que 
se toman en las manifestaciones debidas al hartazgo de no ser 
escuchadas, producto de una detonación de la ira y desesperación 
de la nula obtención de respuesta por parte de las autoridades.

 En la segunda ola del feminismo, el 10 de marzo de 1914, 
la sufragista May Richardson, intervino con un cuchillo a obra de 
“La Venus del Espejo” de Velázquez en Londres, como protes-
ta ante el encarcelamiento de la presa política Emily Pankhurst, 
quien fue sufragista y activista. 

En estos últimos meses se vio la toma de las instalaciones 
pertenecientes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

y la mujer forma parte de esta; consciente de poder 
manipular la tierra y la producción, podía dominar 
también a la mujer por la fuerza física superior y es 
cuando pasa a ser parte de la propiedad del hombre.

Al verse a la mujer como propiedad privada, los 
hombres deciden lo que ellas pueden y no hacer, 
para qué están hechas, y lo que pueden hacer con 
ellas es totalmente justificado y aceptable, así fueron 
desarrollándose las sociedades y las mujeres adop-
tando esta creencia, normalizándola como un de-
sarrollo justo, y aceptando su papel en la sociedad, 
como madre, ama de casa y esposa, únicamente.

Pero muchas otras mujeres no lo aceptaron, 
siendo este el comienzo de la primera ola en el siglo 
XVIII. Inició con las mujeres que, al darse cuenta de 
la injusta distribución de derechos y oportunidades, y 
con la intención de lograr ser algo más que madre, o 
ama de casa, empiezan a cuestionar jerarquías y los 
privilegios de los hombres, dándose cuenta de que 
no se trataba de una cuestión biológica o natural la 
posesión de estos, si no meramente ideológica.

La segunda ola surgió entre el siglo XlX y el si-
glo XX. En esta se reclamó su derecho al voto, al 
derecho a poder decidir y efectuar un papel social y 
político, ejerciendo un derecho que debería poseer 
cualquier ciudadano. En esta ola el movimiento se 
intensificó, se autoproclamaron sufragistas y cada 
vez más mujeres comenzaron a abrir los ojos frente 
a esto y, a pesar de que ya habían logrado lo come-
tido, es decir, la concesión al voto, sabían que aún 
quedaba un largo camino por recorrer para poder lo-
grar una completa equidad e igualdad de derechos, 
exigían el acceso a la educación de nivel superior y 
cuestionan el matrimonio obligatorio.

La tercera ola tiene lugar en los años 70 y se exi-
gía, entre otras cosas, el poder sobre el control de 
la natalidad. Exigieron la legalización de la pastilla 
anticonceptiva, la libertad sexual sin estar ligado 
únicamente a la procreación y legalizar el divorcio, 
aquí es cuando empieza a deconstruirse, en peque-
ña cantidad, el mito del amor romántico, y comien-
zan las postulaciones a cargos políticos, aunque sin 
obtener mucho éxito, pero ya estaban dentro de las 
opciones para una candidatura.

La cuarta ola es la que se vive actualmente, dan-
do mayor difusión tanto presencial como en el uso 
de los distintos medios de comunicación, específica-
mente las redes sociales. Visibilizando todos los pri-
vilegios masculinos que conllevan una violencia de 
género, luchando contra el estereotipo social, crean-
do una inclusión en el lenguaje el cual se naturalizó 
como masculino, y la adopción de nuevos conceptos 
para la mayor comprensión del movimiento, como 
el de sororidad o feminicidio, la exigencia de dejar 
de sexualizar y objetualizar a las mujeres, frenar el 
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debido a la poca atención a los casos de desaparición a mu-
jeres los cuales han ido incrementando, y durante esa toma 
intervinieron distintos cuadros que se encontraban dentro de 
las instalaciones que retrataban a distintos líderes políticos, 
con el fin de darle otro sentido a su historia, de remarcarlos 
como victimarios, como se mencionaba en el primer apartado, 
con el fin de darle otro sentido a quienes fueron considerados 
héroes, y que ahora pertenecen materialmente al patrimonio 
histórico, mismo que representa y perpetúa una construcción 
social y cultural machista.

Mismas protestas y presión social a las autoridades logra-
ron, en esta cuarta ola del feminismo, la despenalización del 
aborto en varios estados de la República, así como la penali-
zación a la difusión de contenido sexual privado. Llegar a las 
instancias de intervenir espacios y obras para poder hacer y 
exigir consciencia social y política es producto de todas las in-
justicias a las que se han visto sometidas a través de tantos 
años, del hartazgo y la impotencia de no lograr ser reparadas 
de los daños de los que son víctimas. 

 Dario Gamboni, en su libro la destrucción del arte: iconocla-
sia y vandalismo desde la Revolución Francesa hace la distin-
ción entre vandalismo e iconoclasia, siendo el primero la des-
trucción del arte, debido a que es arte, sin ningún otro motivo, 
simplemente un desprecio hacia él sin razones precursoras, y 
la iconoclasia refiere a destruir las imágenes (aquí se incluye 
a todo el arte, monumentos, edificios) por lo que estas repre-
sentan, toda la historia que hay detrás de esta, qué representa 
y a quienes.

Conclusión

Desde el punto de vista sociocriminológico, el cual, se encarga 
de estudiar al delito o crimen de una forma colectiva, analizan-
do las causas sociales que lo originan, así como sus formas 
y el impacto que genera, todo bajo un enfoque social, si se 
considerarán las manifestaciones que conllevan la destrucción 
o intervención de distintas estructuras artísticas como acto de-
lictivo, habrá que estudiar las causas sociales que lo originan y 
a partir de ahí, analizar si debe este ser criminalizado.

Durkheim pensaba que el acto criminal es inherente a toda 
sociedad, y que una conducta desviada es producto de la re-
presión sistémica, podemos confirmar que, si las mujeres que 
forman parte de este movimiento llevan a cabo este tipo de 
actos considerados antisociales, de igual forma se debe consi-
derar que son causados por la represión que una construcción 
social y cultural les ha impuesto, privándolas de sus derechos, 
libertad y respeto a su integridad.

Así es como, bajo esta ideología social en la que la mujer 
es inferior y es reprimida, se expone a la violencia en todas 
sus expresiones, al verse como súbdita de la sociedad y como 
propiedad privada del hombre, culminando en la violencia 
doméstica y laboral, el acoso y abuso sexual, la violación, la 
inferioridad de salario, ser objetualizada o sexualizada, o su 
máxima expresión, el feminicidio.

Al ser víctimas día a día en distintos niveles de agresión, las 

mujeres recurren a las instancias que deberían salva-
guardar sus derechos y encargarse de la repartición 
de justicia, sin embargo, la mayoría no tiene éxito en 
sus peticiones. Estas instancias cierran investigacio-
nes, las revictimizan, o no otorgan la atención nece-
saria a sus demandas, y es con esto que agresores 
quedan impunes, libres y perpetuando sus conductas.

Estos motivos, así como la empatía y solidaridad, 
son los que llevan a las mujeres pertenecientes a este 
movimiento a actuar de forma pública, alzando la voz 
de forma pública para poder crear una reacción social 
a la que las autoridades no tengan de otra más que 
voltear a ver, prestar atención a las demandas que ya 
no se reducen a una inconformidad individual o parti-
cular, si no, a una colectiva.

Históricamente, podemos percatarnos que la obten-
ción de los derechos no ha sido tarea fácil, si no que 
se ha tenido que recurrir a protestas que llevan a cabo 
la destrucción de distintas estructuras, como lo ha sido 
desde las protestas por la abolición de esclavitud, la 
independencia y como lo fue recientemente en Min-
neapolis con el asesinato por parte de las autoridades 
de George Floyd, o la aprobación de la nueva consti-
tución en Chile han llevado a cabo la intervención y 
destrucción de muchas obras consideradas artísticas, 
edificios o monumentos, a los que gran parte de las 
personas consideran justo, porque logran empatizar 
con el problema, y justifican cualquier medio de la exi-
gencia de justicia, porque no restan la gravedad del 
asunto que dio pie a tales protestas, entonces, ¿por 
qué lo hacen con las manifestaciones feministas? Lo 
que exigen también es el respeto a sus derechos y 
hacer justicia a agresiones, así como la detención de 
estas violencias.

Si no se consideran crímenes las intervenciones 
debidas a otros casos en los que existe injusticia so-
cial y política, tampoco se tendrían que considerar así 
estas protestas por parte de las mujeres. La misma 
construcción social, cultural e ideológica no permite 
poder ver más allá que la obra dañada y minimizar o 
normalizar todas las causas que llevan a las mujeres a 
actuar de esta forma. Es una cuestión de deconstruc-
ción y solidaridad y consciencia social para dejar de 
criminalizar y empezar a cuestionar. 

A final de cuentas, la iconoclasia ha sido parte de 
la historia de la obtención de justicia, de derechos, de 
independencia, entre otros logros sociales, el vanda-
lismo no. Las intervenciones feministas tienen fines 
sociales, ideológicos, culturales, entre otros, que van 
más allá de atacar al arte por el hecho de ser arte o 
por motivos banales o superficiales, que es lo que el 
vandalismo representa.
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A R Q .  J U A N  M A N U E L 
P É R E Z  Á N G E L E S

CLEU Investigación

Arquitecto de formación por la Universidad Autónoma de Puebla
(UAP), maestro en Ordenación del Territorio por la misma Institu-
ción Educativa y candidato a doctor en Ciencias Ambientales por 
el Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), su constante preparación e inquietud hacia el sa-
ber académico y la investigación, su firme preparación en torno a 
la educación lo ha llevado a desempeñar diversos cargos acadé-
micos, docentes y administrativos.

Profesor investigador titular “B” de tiempo completo de 1981 a
2019 de la Facultad de Arquitectura BUAP, líder de Cuerpo Aca-
démico CA-267 de la FA BUAP 2012 a 2017, subjefe del Departa-
mento Escolar Ciudad Universitaria (UAP), Director Administrativo 
de la FABUAP, promotor de la formación y director de la Direc-
cion General de Investigaciones en el Colegio Libre de Estudios 
Universitarios CLEU, así mismo promotor de la formación de la 
Dirección Editorial CLEU y director asociado, fundador de diversas 
asociaciones civiles como la Asociación Nacional de Escuelas de 
Urbanismo (ANPUD), Colegio de Urbanistas y Planificadores de 
Puebla A.C. (CUPAC) y del Colegio Nacional de Criminología y 
Criminalística (CONACC), fundador y director asociado de la revis-
ta Visión Criminológica-Criminalista (VCC); residente de obra en la 
Dirección de Obras Públicas del Estado de Puebla.

Autor y coautor de múltiples libros “Comunidad, ciudad y espa-
cio seguro”, “Los delitos en Puebla y su impacto en la imagen urba-
na”, “Manual de criterios editoriales”, “La enseñanza del diseño en 
Puebla” por señalar algunos. Así mismo autor de diversos artículos 
en diversas revistas académicas.

Actualmente, se desempeña como coordinador de proyectos 
sociales en el ámbito de la ordenación territorial (Plan de Desa-
rrollo Urbano de la Colonia Satélite Magisterial y Granjas de San 
Isidro en la ciudad de Puebla, Plan de Desarrollo Urbano de la 
colonia La Misericordia en la ciudad de Tehuacán).
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Filosofía y Crimen

Los  conceptos crimen y castigo aparece desde  los escritos de 
filósofos griegos como Platón fue uno de los primeros en teorizar 
que el crimen era el resultado de una educación deficiente y que 
los castigos por crímenes deberían evaluarse en función de su 
grado de culpa, lo que permite la posibilidad de incluir circunstan-
cias atenuantes.

 Aristóteles, por su parte, desarrolló la idea de que las res-
puestas al crimen deberían intentar prevenir actos futuros, tanto 
por parte del criminal como por parte de otros que puedan estar 
inclinados a cometer otros delitos.



Religión y Crimen

En los Diez Mandamiento, base de los principios éticos del judaís-
mo y el cristianismo, existen conceptos que sancionan conductas 
que actualmente están tipificadas por las leyes penales como el 
robo y el homicidio. Asimismo, la Biblia da cuenta de diversos epi-
sodios en que ciertas actitudes de algunos personajes han deriva-
do en acciones condenables tal como lo narra el Libro del Génesis 
donde Caín envuelto por la envidia y la ira decide asesinar a su 
hermano Abel dando lugar, según la religión, al primer homicidio 
de la humanidad. .



CLEU
En búsqueda de los orígenes

Enrico Ferri

Enrico Ferri (25 de febrero de 1856-12 de 
abril de 1929) fue un político, escritor, pe-
riodista, criminólogo y sociólogo italiano. 

Ferri consideró que las razones por las 
cuales el hombre es delincuente son aje-
nas a su voluntad. El delito para Ferri no 
existe, existen enfermedades que bien 
ha heredado o las adquirió en el trans-
curso de su vida. Cuestionó el énfasis en 
características fisiológicas de los crimina-
les, campo de estudio de Lombroso. En 
su lugar, se centró en el estudio de las 
características psicológicas, que creía 
eran las responsables del desarrollo de 
la criminalidad en el individuo.






