Delincuencia
al alza
El Estado mexicano está en guerra en contra
del crimen organizado pero ki percepción de
1 a ciudadanía es que la delincuencia alimenta

MarceloBergmanyRodolfoSarsfield
profesores de la División de Estu

dios Jurídicos del CIDE me en

viaron la más reciente Encuesta

de Victimización y Eficacia Insti

tucional que se levanta semestral

mente desde 2005 Los resultados

que a continuación se presentan

corresponden al levantamiento del
último semestre de 2008 en el Distrito Federal mil 530 cues

tionarios y las zonas urbanas del Estado de México mil 492
La conclusión es alarmante la incidencia delictiva se elevó

considerablemente en el último periodo y la ciudadanía sigue
sin confiar en el desempeño de las autoridades gubernamenta
les encargadas de combatir al crimen
Sobre la delincuencia

Cito los siguientes hallazgos del reporte que recibí
Se observa un incremento notorio en la actividad delictiva

durante 2008 Con respecto a 2007 representan un crecimien
to impresionante de 33 para el Estado de México Edomex

y de 40 para el Distrito Federal DP También hay más deli
tos en el segundo semestre de 2008 respecto al primer semes
tre de ese año

El porcentaje de hogares en los cuales al menos un miem
bro ha sufrido un delito es de 31 en el Edomex y de 37 en el
Distrito Federal

En promedio en un lapso de seis meses algún miembro
del hogar sufrió un delito en uno de cada tres hogares de ambas
entidades federativas

En las dos regiones hay zonas con alta incidencia delicti
vas y zonas con baja incidencia delictiva
En uno de cada cuatro hogares en el DP y en uno de ca

da cinco hogares en el Edomex hubo al menos una víctima
de un delito patrimonial serio delito superior a mil pesos
Este Upo de delito patrimonial creció en aproximadamen
te 50 en Edomex y 60 en el DF con respecto a los tres años
anteriores

Los delitos violentos en la Zona Metropolitana también
han crecido marcadamente En el Edomex superan 16
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hogares y en el DF18 por ciento Es decir en 16 de cada 100 y
Las mediciones sobre el desempeño institucional no han
18 de cada 100 hogares de las respectivas entidades federativas registrado cambios de importancia que marquen una tenden
hubo al menos una víctima de un delito violento
cia definida Más bien se observa una inercia o estancamiento

No se han percibido reducciones signiñcativas en ningún
delito Por el contrario en todos los crímenes específicos que

donde coexisten más altas tasas de delito y un pobre desempe
ño de las instituciones

Malas noticias para 2009
se miden las tasas resultaron mayores De hecho las del se
gundo semestre de 2008 son Los autores de la investigación especulan

temor de ser víctimas de un

Es muy proba
ble que el crecimiento delictivo registrado en 2008 esté fuer
temente asociado al desempleo juvenil y al incremento de las
actividades del crimen organizado De ser cierta esta hipó
tesis pues las noticias que vienen para 2009 son malas so
bre todo en el frente económico Se espera que este año se pier
dan 700 mil empleos formales de los registrados en el Seguro
Social A esto hay que sumarle todos los jóvenes que están en
trando al mercado laboral y que no consiguen un puesto de tra
bajo Evidentemente el desempleo juvenil tendrá un fuerte im
pulso este año Y esto podría incrementar aún más la crimina
lidad en el país
El Estado mexicano está en guerra en contra del crimen or
ganizado pero la percepción de la ciudadanía es que la delin

delito Asimismo 30

cuencia va al alza y que las autoridades judiciales siguen sin

las tasas más altas de to
da la serie de encuestas des
de 2005

Se registra una tasa
muy alta de crecimiento en
las llamadas de extorsión

Por primera ocasión se
midieron los niveles de te

mor en la población Se de
tectaron altos niveles de
miedo 40

de los habitan

tes tiene bastante o mucho

cree

que será víctima de un deli
to el próximo año
Sobre las instituciones

En relación con la respuesta institucional los ciudadanos si

guen muy insatisfechos con la policía el Ministerio Público
MP y los jueces
El MP es la institución peor calificada por los ciudadanos
y por las víctimas le siguen los jueces y después la policía
La confianza en la impartición de justicia sigue siendo
muy baja para la gran mayoría de la ciudadanía En una escala
de 1 a 10 los jueces tienen una calificación menor de cinco
La gente considera que el trato de la policía con los ciuda
danos y las víctimas es un aspecto rescatable de su tarea En
cambio consideran reprobada la capacidad de la policía para
brindarles protección
La ciudadanía tiene poca confianza en la capacidad de
sancionar de las autoridades La población cree que la mayo
ría de las investigaciones sobre delitos e infracciones se resuel

funcionar Lamentable conclusión de un estudio serio como
este del CIDE
VACACIONES

Este columnista tomará una vacaciones por lo que Juegos de

poder se volverá a publicar el martes 25 de agosto

ven con sobornos
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