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El dilema entre la ley y el castigo:  

la justicia penal en la opinión pública en México 

 
 

 

 

 

 

 

Dalila Hernández Cuahutle 

 

 

 
Establecer el punto en el cual las libertades 

dejan de ser protegidas porque se convierten en 

un problema que está más allá de la capacidad 

de la comunidad de tolerar, se encuentra entre 

uno de los problemas más desconcertantes que 

enfrentan los gobiernos democráticos 

modernos.
1  

 

 

 

 

Los investigadores del estudio comparado de la democratización han sido testigos de la 

emergencia de regímenes políticos que satisfacen los criterios procedimentales, pero no 

cuentan con los atributos esenciales de la democracia liberal.
2
 En tales regímenes, se 

han consolidado las instituciones democráticas así como los derechos políticos, pero el 

crimen ha aumentado considerablemente y las medidas utilizadas para contenerlo 

entrañan severas violaciones a los derechos humanos de los criminales (sospechosos). 

Los excesos de las agencias de seguridad pública son considerados por la población 

como el precio que se tiene que pagar para castigar el crimen. Estas sociedades parecen 

enfrentarse a un dilema entre castigar el crimen dentro de la ley o al margen de la ley: es 

el dilema entre la ley y el castigo. Cuando se otorga primacía a la ley, el fin es castigar 

el crimen dentro de los límites legalmente estipulados que garantizan el respeto 

                                                 
1
 Herbert McClosky y Alida Brill,  Dimensions of Tolerance. What Americans believe about civil liberties 

(Berkeley, Russell Sage Foundation, 1983).  
2
 Larry Diamond, “Thinking about Hybrid Regimes”, Journal of Democracy, núm.13, (2002): 21-35. 
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universal de los derechos humanos. El castigar legalmente el crimen entraña el 

cumplimiento de condiciones sustantivas y procedimentales estipuladas en el derecho 

penal, de las cuales se busca prescindir cuando el castigo es la prioridad. En ese caso, el 

fin es castigar los delitos al margen de los procesos legales, por lo cual los derechos 

humanos son vulnerados en aras de evitar la impunidad.  

La opinión pública sobre la justicia penal, en México, parece versar sobre este 

dilema. El objeto de la presente investigación es examinar las motivaciones de los 

ciudadanos mexicanos de primar la ley o el castigo. Las actitudes en torno a la justicia 

penal son importantes porque pueden afectar el proceso de expansión y consolidación 

de los derechos básicos de los (presuntos) delincuentes. Hay quienes sugieren que el 

castigo a cualquier costo ha continuado en parte porque es aprobado (a veces 

demandado) por la población.
3
 En ese sentido, es relevante aproximarnos a conocer los 

determinantes de la primacía de la ley y del castigo.    

A pesar de su relevancia, el terreno de estudio a examinar ha sido relativamente 

poco explorado. Con base en la literatura revisada, me permito señalar que no hay 

estudio alguno del tipo para México mientras que la mayor parte de las investigaciones 

consisten en exploraciones regionales de América Latina o África, con excepción de 

algunos casos de estudio sobre Brasil. Las explicaciones a la tolerancia a medidas 

punitivas no son abundantes. Asimismo faltan exploraciones basadas en métodos 

cuantitativos que permitan el examen de modelos predictivos, como el aquí propuesto. 

En ese sentido, la presente investigación podría ser pertinente, pero se encuentra sujeta 

a múltiples limitaciones que más adelante se hacen explícitas.   

                                                 
3
 Paul Chevigny, “Defining the Role of the Police in Latin America”, en Juan Méndez, Guillermo 

O´Donnell y Paulo Sérgio Pinheiro eds., The (Un)Rule of Law and the Underprivileged in Latin America 

(Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1999), 49. En adelante, Chevigny, “Defining the Role of 

the Police…”.  
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Proponemos medir la primacía del castigo a partir de la tolerancia a la venganza 

(método punitivo por el cual se suspenden los derechos humanos) y la tolerancia a la 

tortura (herramienta procesal utilizada para obtener la confesión y evitar la impunidad). 

Las variables explicativas que pueden influir en el dilema son la gravedad del crimen, la 

frecuencia del crimen, la afectación personal (el ciudadano se siente 

vulnerable/protegido frente al crimen y a los abusos de autoridad), la probabilidad de la 

sanción (evalúa que el sistema penal es (in)efectivo y (des)confía en las instituciones 

penales), los compromisos normativos (tiene una noción punitiva/legal de la justicia y 

comprende o no los derechos humanos) y, por último, tolera o no la pena de muerte.  

La comprobación de las hipótesis está basada en datos de la Encuesta nacional 

sobre cultura de derechos humanos (N=1994),
4
 realizada en 2003. El desarrollo 

metodológico se compone de dos ejercicios estadísticos. Primero se realizan exámenes 

bivariados entre las variables dependientes y las variables explicativas, con pruebas de 

hipótesis de correlación o independencia. Segundo se analizan los resultados del modelo 

de regresión por método de mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados reportados, 

más que definitivos, son exploratorios. 

 

De la justicia penal 

 

Durante el Antiguo Régimen, la justicia humana estuvo configurada bajo la influencia 

del cristianismo. El modelo divino de justicia de Jehová delegaba en los jueces el 

derecho de juzgar que Dios les había concedido.
5
 Los jueces dictaban sentencias de 

acuerdo a su conciencia o con base en la interpretación de leyes oscuras, que no 

                                                 
4
 El diseño de la encuesta parece tener ciertas limitaciones que podrían ocasionar problemas de sesgos en 

los datos. En el Apéndice se encuentran algunas observaciones al respecto. 
5
 Juan Antonio Delval, “Introducción”, en Juan Antonio de las Casas, trad., De los delitos y de las penas, 

‹‹Comentario» de Voltaire (Madrid: Alianza, 1998), 8.  
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ofrecían ningún tipo de garantía ni protección para los detenidos. Las sentencias eran 

arbitrarias; el catálogo de delitos, indefinido, y las penas, severas.
6
 Crímenes que hoy se 

condenarían con meses o semanas de reclusión, eran castigados con la pena de galeras, 

la mutilación y la pena de muerte.
7
 El drama de la justicia penal no se confinaba en la 

costumbre y la ley sobre el delito y la pena. Llegaba hasta el proceso para probar la 

actividad delictuosa.8 Una de las herramientas procesales reglamentadas era la tortura,9 

la cual era usada recurrentemente para obligar al detenido a confesar un delito o para el 

descubrimiento de los cómplices o para la purgación de la infamia.10  

Frente a estas concepciones y realidades, surgió el movimiento ilustrado del 

siglo XVIII que dio origen a la reforma penal en Europa, encabezada principalmente por 

Cesare Beccaria, considerado como el fundador de la ciencia del derecho penal.11 Una 

de sus aportaciones más notables fue el principio de legalidad, por el cual los delitos, las 

penas y el proceso penal deben ser establecidos en la ley.12 Sin embargo, no cualquier 

acto debe ser tipificado como delito, ni cualquier pena o proceso penal deben ser 

considerados legales; requieren cumplir ciertas condiciones o requisitos indispensables. 

Un delito debe representar un daño hecho a la nación:13 una violación a la seguridad de 

un ciudadano o incluso la destrucción inmediata de la sociedad.14 Una pena no debe 

tener el objetivo de infringir dolor o atormentar al reo sino disuadirlo de no cometer 

                                                 
6
 Ibidem.  

7
 Íbid., 9-10. 

8
 Sergio García Ramírez, “Estudio introductorio. Beccaria: el hombre, la circunstancia, la obra”, en De los 

delitos y las penas (México: Fondo de Cultura Económica, 2000), 80-1. En adelante, García Ramírez, 

“Estudio introductorio…”. 
9
 Íbid., 88. 

10
 César Beccaria, “Del tormento”, en De los delitos y las penas (México: Fondo de Cultura Económica, 

2000), 246.  
11

 Francisco Tomás y Valiente, El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XV-XVII-XVIII) (Madrid: 

Tecnos, 1969), 91. Visto en García, “Estudio introductorio…”, 8. 
12

 Beccaria, “Consecuencias”, “De los testigos”, 218 y 239. 
13

 Beccaria, “Errores en la graduación de las penas”, 228. 
14

 Beccaria, “Proporción entre los delitos y las penas”, 226. 
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nuevos daños y retraer a los demás de la comisión de otros iguales.15 El proceso penal 

debe consistir en la indagación indiferente del hecho,16 basada en pruebas y testigos,17 

sin prácticas irregulares ni tormentosas.18  

Las leyes de carácter penal tienen como fin resguardar la tranquilidad pública y 

la libertad personal de los inculpados y reos. Las leyes referentes a los delitos 

representan límites a las acciones individuales establecidos con la finalidad de preservar 

la seguridad de cada ciudadano; en tanto, las leyes que decretan las penas tienen el 

propósito de sancionar a los infractores de la ley para evitar la delincuencia.19 En ese 

sentido, la regla del derecho es la utilidad del mayor número,20 es decir, la seguridad 

pública.21 Sin embargo, las leyes de carácter penal buscan a su vez proteger a la minoría 

(los inculpados y los reos) frente al poder punitivo de la autoridad. Beccaria, como 

Montesquieu,22 observa con desconfianza y temor a los tribunales y los jueces,23 cuya 

voluntad es totalmente poderosa frente al individuo absolutamente desvalido.24 La 

mejor manera de atar la voluntad despótica de la autoridad es la ley, que establece los 

parámetros dentro de los cuales la autoridad debe castigar a los inculpados y reos, sin 

violentar su libertad personal. Las leyes penales disponen las bases para castigar el 

crimen con el propósito de preservar la seguridad de la mayoría de los ciudadanos; al 

mismo tiempo, señalan los límites al poder punitivo de la autoridad como protección a 

la libertad personal de la minoría disidente. 

                                                 
15

 Beccaria, “El fin de las penas”, 238. 
16

 Beccaria, “Del espíritu de fisco”, 256. 
17

 Beccaria, “De los testigos”, 239.  
18

 Beccaria, “Del tormento”, 246-53. 
19

 Beccaria, “Derecho de castigar”, 216. 
20

 Beccaria, “Derecho de castigar”, 218. 
21

 Beccaria, “Introducción”, 213. 
22

 Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Nicolás Estévanez, trad. (México: Porrúa, 1980), 106-108.   
23

 García Ramírez, “Estudio introductorio…”, 31-2. 
24

 Ibíd.., 10. 
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El binomio seguridad de la mayoría y libertad de la minoría forma parte de las 

concepciones modernas del llamado Estado de derecho. Si bien no contamos con una 

definición estándar del concepto,
25 en la literatura de las ciencias sociales se recurre al 

Estado de derecho como una garantía a la seguridad pública y a la libertad personal de 

los criminales (sospechosos)
26

 mediante dos elementos interrelacionados: el derecho 

penal y el sistema de justicia penal.
27

 El derecho penal puede ser clasificado en derecho 

penal sustantivo y derecho procesal penal. El primero constituye las normas que señalan 

cuáles acciones son legales, cuáles delitos, así como la penas correspondientes, mientras 

que el segundo regula el modo en que el sistema de justicia penal debe aplicar dichas 

normas. Las instituciones que componen el sistema de justicia penal tienen la facultad 

de prevenir, perseguir y castigar los delitos. En términos muy generales se podría decir 

que, en el marco del derecho penal, el sistema de justicia penal debe castigar el crimen 

para interrumpir ciclos de violencia en la sociedad. 

No obstante, la potestad punitiva del sistema de justicia penal no debe ser 

absoluta, tal como Beccaria observó. El Estado de derecho avanza hacia un modelo de 

derecho penal garantista, basado en la idea de un poder punitivo limitado en sus 

funciones, para garantizar la incolumidad de la libertad personal en forma de derechos 

humanos.28 El derecho penal garantista tiene el fin de proteger los derechos humanos 

que pueden verse afectados en el ejercicio de las actividades penales. Existen derechos 

humanos de carácter sustantivo, como el derecho a la vida
29

 y el derecho a no ser 

                                                 
25

 Julio Ríos-Figueroa y Jeffrey K. Staton, “Unpacking the Rule of Law: A Review of Judicial 

Independence Measures”, Political Concepts, núm.21 (septiembre 2008): 5. En adelante, Ríos-Figueroa y 

Staton, “Unpacking the Rule of Law…”.  
26

 Íbid., 6-7.  Susan Rose-Ackerman, “Establishing the Rule of Law”, en Robert I. Rotberg, When States 

Fail: Causes and Consequences (Princeton: Princeton University Press, 2004), 183-8. En adelante, 

Ackerman, “Establishing the Rule of Law…”.  
27

 Ackerman, “Establishing the Rule of Law…”, 184-8.  
28

 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso 

Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillas Basoco y Rocío Cantarero Bandrés (Madrid: 

Trota, 1998).  
29

 Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante, “Declaración”).  
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sometido a torturas
30

 o penas inhumanas;
31

 así como derechos humanos referentes al 

proceso, como el derecho a no ser arbitrariamente detenido o preso
32

 y el derecho a ser 

procesado por los tribunales competentes, mediante juicio.
33

 La distinción, sin embargo, 

no siempre es nítida: en general, son derechos humanos que protegen la integridad física 

y psicológica del (presunto) delincuente. 

En suma, el Estado de derecho busca conservar la seguridad pública y garantizar 

la protección de los derechos humanos frente a las facultades punitivas del sistema de 

justicia. La naturaleza dual del Estado de derecho debe cultivarse en una democracia 

antes de ser considerada una democracia consolidada.
34

 Sin embargo, el proceso de 

democratización en diversos regímenes de América Latina presenta severos desafíos: 

aumentos considerables de la delincuencia y niveles altos de violaciones a los derechos 

humanos, cometidas por agentes estatales.35  

En los últimos veinticinco años, la delincuencia se ha convertido en uno de los 

problemas más alarmantes en América Latina.36 Durante la década de 1997 a 2007, 

México presentó aumentos importantes en las cifras de presuntos crímenes “ordinarios”: 

el número de robos totales aumentó 26.37%; el número de secuestros subió 47.48% 

                                                 
30

 Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, “Pacto”). Artículos 2 y 

4 de la Convención Internacional en Contra de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 

Degradantes (en adelante, “Convención Internacional”). Artículo 1 de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura. 
31

 Artículo 5 de la Declaración. Artículo 7 del Pacto. Artículos 2 y 4 de la Convención Internacional. 
32

 Artículo 9 de la Declaración. Artículo 9 número 1 del Pacto. 
33

 Artículo 10 de la Declaración. Artículo 14 número 1 del Pacto. 
34

 Juan Linz y Alfred Stepan, “Democracy and Its Arenas”, en Problems of Democratic Transition and 

Consolidation: Southern Europe, South America and Post Communist Europe (Baltimore, John Hopkins 

University Press: 1996), 10. Katherine Hite y Leonardo Morlino, “Problematizing the Links between 

Authoritarian Legacies and “Good” Democracy”, en Authoritarian Legacies and Democracy in Latin 

America and Southern Europe, eds. Paola Cesarini y Katherine Hite (Notre Dame: University of Notre 

Dame Press, 2004), 27.  
35

 No es claro si la democracia crea las condiciones en las cuales nuevas formas de crimen aparecen o 

más bien un contexto democrático aumenta la visibilidad de ciertos crímenes. En James Cavallaro y 

Mohamed-Mahmoud Ould Mohamedou, “Public Enemy Number Two?: Rising Crime and Human Rights 

Advocacy in Transitional Societies”, Harvard Human Rights Journal 18 (2005): 145. En adelante, 

Cavallaro y Mohamedou, “Public Enemy Numer Two?…”. 
36

 Marcelo Bergman, “Crime and Citizen in Latin America. The Challenges for New Scholarship”, Latin 

American Research Review, núm.41 (2006): 213-27. 
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(aunque la cifra cambió drásticamente año con año, teniendo como pico el 2003 con 

848 secuestros); el número de homicidios fue en aumento 3.59%, mientras que el 

número de delitos totales ascendió 20.34%.37 Si bien la ola de victimización y crimen 

ordinario se ha considerado como uno de los problemas prioritarios en la agenda 

nacional, el crimen organizado por el tráfico de drogas se ha percibido, cada vez con 

mayor frecuencia, como una amenaza a la seguridad nacional y a la estabilidad 

potencial del Estado. A partir de 2006, el centro de la agenda nacional ha sido la 

llamada “guerra contra el narcotráfico”, encabezada por las fuerzas armadas para 

confrontar directamente la violencia generada por los cárteles mexicanos.  

En respuesta al aumento de la delincuencia, las autoridades estatales a menudo 

aprueban castigar el crimen al margen de toda consideración legal.
38

 Las instituciones 

encargadas de administrar la justicia penal no parecen capaces de castigar el crimen,39 

en tanto, los agentes estatales de seguridad pública aceptan “luchar contra la 

delincuencia” eludiendo los procesos legales.40 Las medidas utilizadas consisten 

generalmente en prácticas punitivas y autoritarias,41 tales como el maltrato físico y 

psicológico, el encarcelamiento arbitrario, la tortura, la desaparición y la ejecución 

extrajudicial, entre otras medidas.
42

 Entre 1981 y 2005, en México se registraron actos 

de tortura y homicidios extrajudiciales, de manera sistemática, así como desapariciones 

                                                 
37

 Véase en el “Apéndice” la descripción de las cifras, con sus respectivas gráficas.  
38

 Jeremy Waldron, “Security and Liberty: The Image of Balance”, The Journal of Political Philosophy, 

núm.11 (mayo 2003): 192-4. En adelante, Waldron, “Security and Liberty…”. 
39

 Teresa P. R. Caldeira, “Crime and Individual Rights: Reframing the Question of Violence in Latin 

America”, en Elizabeth Jelin y Eric Hershberg, Constructing Democracy, Human Rights, Citizenship, and 

Society in Latin America (Boulder: Westview Press, 1996), 209.  En adelante, Caldeira, “Crime and 

Individual Rights…”. 
40

 Chevigny, “Defining the Role of the Police…”, 49.  
41

 Cavallaro y Mohamedou, “Public Enemy Numer Two?…”, 140.  
42

 Claudio A. Fuentes, “Violent Police, Passive Citizens”, en Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz 

eds., Enforcing the Rule of Law, Social Accountability in the New Latin American Democracias 

(Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2006): 134.  
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frecuentes.
43

 Las violaciones a la integridad física y psicológica de los (presuntos) 

delincuentes son también aprobadas (a veces demandas) por la ciudadanía.44 En ese 

sentido, las concepciones y realidades de la justicia penal contemporánea parecen 

asemejarse a las nociones y prácticas punitivas del Antiguo Régimen, época en la que 

no existían protecciones legales para los detenidos y los delincuentes.  

Como resultado, estas sociedades parecen enfrentarse a un dilema entre castigar 

a los delincuentes desde la ley o castigarlos fuera de la ley: un dilema entre la ley y el 

castigo. Cuando se otorga primacía a la ley, el fin es castigar a los delincuentes en el 

marco del derecho penal garantista, que impone límites de carácter sustantivo y 

procedimental a la facultad punitiva de las autoridades estatales. La primacía de la ley 

implica favorecer el respeto universal de los derechos humanos de los (presuntos) 

delincuentes durante el proceso penal. Pero cuando se prima el castigo, el fin es punir 

los delitos al margen de los procesos penales señalados en la ley a fin de evitar la 

impunidad. El fin justifica los medios. La primacía del castigo entraña la aceptación de 

situar a los criminales (sospechosos) fuera de toda consideración de derechos humanos.  

 

Los ciudadanos frente al dilema entre la ley y el castigo 

 

Para explorar el dilema entre la ley y el castigo en la opinión pública en México, se 

examina si los ciudadanos mexicanos priman el castigo a partir de dos mediciones: la 

tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura. Ambas son consideradas decisiones 

                                                 
43

 M. Rivera, “La lógica de la represión estatal en América Latina (1981-2005)” (Tesis de Maestría, 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2008), 19-46.  
44

 Paulo Sérgio Pinheiro, “The Rule of Law and the Underprivileged in Latin America: Introduction”, en 

Juan Méndez, Guillermo O´Donnell y Paulo Sérgio Pinheiro eds., The (Un)Rule of Law and the 

Underprivileged in Latin America (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1999), 5. En adelante, 

Pinheiro, “The Rule of Law…”.  Juan E. Méndez, “Problems of Lawless Violence: Introduction”, en Juan 

Méndez, Guillermo O´Donnell y Paulo Sérgio Pinheiro eds., The (Un)Rule of Law and the 

Underprivileged in Latin America (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1999), 22. En adelante, 

Méndez, “Problems of Lawless Violence…”.  
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normativas.45 La venganza siempre es la respuesta a una forma de violencia, como 

sugiere René Girard.46 Las peleas son un método de interrumpir los ciclos de venganza 

violenta, mientras que los sistemas de justicia penal son otros. A diferencia de las 

peleas, los sistemas de justicia penal representan un método público de apaciguar la 

venganza dentro de límites sustantivos y procedimentales legalmente estipulados;47 en 

ese sentido, son un procedimiento de venganza pública legal pero, como hemos 

observado anteriormente, existe cada vez más la tendencia de que las autoridades 

estatales castiguen el crimen mediante vías ilegales.48 El propósito aquí es explorar si 

los ciudadanos mexicanos muestran tolerar la siguiente forma de venganza pública 

ilegal:  

“¿Deben violarse los derechos humanos de los secuestradores 

porque ellos violan los derechos humanos de sus víctimas?”    

 

 

La variable tiene el objetivo de evaluar si el ciudadano mexicano está de acuerdo o no 

en situar a un determinado grupo de delincuentes al margen de toda consideración de 

derechos humanos, debido a las violaciones de derechos humanos que ellos cometen. La 

variable puede medir el consenso en torno a un castigo, basado en la venganza, que 

implica la suspensión de las protecciones legales para los secuestradores en particular.49 

                                                 
45

 Laura Stoker, “Political Vale Judgments”, en Citizens and Politics (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001), 429. En adelante, Stocker, “Political Vale Judgments”. 
46

 René Girard, Violence and the Sacred (Baltimore: John Hopkins University Press, 1977), 16. Visto en 

Caldeira, “Crime and Individual Rights…”, 209.  
47

 Ibidem.   
48

 Caldeira, “Crime and Individual Rights…”, 209.  
49

 Un conjunto rico de resultados experimentales parece confirmar que la administración de la justicia 

penal responde a muestras de venganza por parte de los jueces, los jurados y la ciudadanía. Romer 

desarrolla un modelo sofisticado para analizar un sentido de venganza dominante, de manera evolutiva. 

En P. Romer, “Preferences, promises, and the politics of entitlement”, en V. Fuchs, ed., Individual and 

Social Responsibility (Chicago: University of Chicago Press, 1995). Este modelo parece aproximarse al 

modelo de “indignación”, sugerido por Sunstein. En C. Sunstein, Behavioral Law and Economics 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2000). El consenso en la literatura al respecto es que el aparato 

emocional que determina el sentido de venganza puede operar a nivel subconsciente. Visto en Edward L. 

Glaeser y Bruce Sacerdote, “The Determinants of Punishment: Deterrence, Incapacitation, and 

Vengeance” National Bureau of Economic Research 7676 (2000): 1-19.  
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La segunda variable dependiente que es de interés explorar es la tolerancia a la 

tortura:  

“La policía sabe que un detenido es un peligroso secuestrador, 

pero no tiene pruebas suficientes para acusarlo ¿estaría de 

acuerdo o no en que sea torturado para obligarlo a 

confesar?” 

 

La variable hace referencia a la tortura como herramienta procesal. En ausencia de 

elementos de prueba suficientes, la tortura puede adquirir valor instrumental al ser un 

método utilizado en el proceso penal para obtener la confesión, que podría ser empleada 

con fines probatorios de la responsabilidad del criminal (sospechoso). En última 

instancia, la tortura representa un medio para evitar la impunidad. Sin embargo, la 

confesión obtenida de la tortura no tiene valor jurídico alguno y la tortura se encuentra 

tipificada como delito cometido por servidores públicos en el orden jurídico 

mexicano.
50

 La variable pretende medir cuán tolerantes pueden ser los ciudadanos 

mexicanos a la tortura que puede ser utilizada por los agentes de seguridad pública 

como una herramienta procesal ilegal para evitar que los secuestradores permanezcan 

impunes. 

 Se esperaría que un ciudadano que prima la ley no consienta ni la venganza ni la 

tortura: la justicia penal debe sancionar el crimen dentro del marco de la ley, que 

implica la universalidad de los derechos humanos sin excepciones para los 

secuestradores. 

 

Posibles determinantes de la primacía de la ley y la primacía del castigo  

 

Las variables siguientes pueden considerarse relevantes en la decisión del ciudadano de 

primar el castigo o la ley.    

                                                 
50

 Artículo 225 fracción XII, del Código Penal Federal mexicano.  
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Tabla 1. Variables en el dilema entre el castigo y la ley 

 

Variables dependientes Variables independientes 

Primacía de la ley  Gravedad del crimen  

Intolerancia a la venganza y a la 

tortura 

Frecuencia del crimen 

Afectación personal 

Primacía del castigo Probabilidad de sanción 

Tolerancia a la venganza y a la 

tortura 

Compromisos y juicios 

normativos 

   

GRAVEDAD DEL CRIMEN  

 

Existe la tentación de creer que la extraordinaria gravedad de los crímenes es en sí 

misma una buena razón para castigar a los criminales (sospechosos) vulnerando sus 

derechos humanos.
51

 Si el detenido es acusado o responsable de crímenes de máxima 

gravedad en la escala de delitos, podría ser justificable castigarlo de la forma más 

severa, aun si son violados sus derechos humanos. Por el contrario, si se le acusara o 

responsabilizara de delitos menores, podría ser razonable castigarlo con penas 

moderadas que no necesariamente quebranten los límites que impone la ley. En nuestro 

caso, el delito en cuestión es el secuestro, el cual muestra ser de los delitos más severos 

y temidos en la sociedad mexicana. Dada la gravedad del secuestro podría existir la 

tentación de consentir con mayor facilidad la venganza y la tortura. 

 

                                                 
51

 Ronald Dworkin, “The threat to patriotism”, New York Review of Books, February 28, 2002. Visto en 

Waldron, “Security and Liberty…”, 203. Francis T. Cullen, Bonnie S. Fisher, y Brandon K. Applegate, 

“Public Opinion about Punishment and Corrections”, Crime and Justice (2000): 27-8. En adelante, Cullen 

et. al, “Public Opinion…”. 
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FRECUENCIA DEL CRIMEN  

 

No sólo la gravedad del crimen sino la frecuencia podría importar. En presencia de 

brotes aislados de crimen, los ciudadanos pueden ser proclives a conceder la primacía a 

la ley; pero cuando la delincuencia es generalizada, como sucede en México, es posible 

que los ciudadanos favorezcan medidas punitivas extremas, como la venganza y la 

tortura, para castigar la delincuencia.52 Sin embargo, en un contexto semejante de 

inseguridad, los ciudadanos pueden diferir en sus percepciones sobre el mismo. Algunas 

preguntas relevantes podrían ser: ¿el ciudadano mexicano se siente libre o víctima de la 

delincuencia? ¿Se siente protegido o vulnerable ante los agentes estatales encargados de 

proteger la seguridad pública y castigar el crimen? ¿Confía en la policía, el Ejército o en 

los tribunales de justicia? Nuestro propósito es explorar a nivel individual percepciones, 

experiencias, evaluaciones, compromisos y juicios normativos, para intentar conocer las 

motivaciones de los ciudadanos mexicanos de elegir la ley o el castigo.  

 

AFECTACIÓN PERSONAL 

 

La afectación personal mide si un ciudadano se siente vulnerable o protegido frente a la 

delincuencia y ante los abusos de autoridad. La percepción de inseguridad y la 

experiencia de haber sido víctima de un delito, son variables que pueden medir 

parcialmente la sensación de (in)vulnerabilidad frente al crimen. Las percepciones y las 

experiencias relacionadas con abusos de autoridad, pueden ser indicadores plausibles 

para medir en parte la sensación de (in)vulnerabilidad ante las autoridades estatales.  

 

                                                 
52

 Pinheiro, “The Rule of Law …”, 5. Caldeira, “Crime and Individual Rights…”.   
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Percepción de inseguridad 

  

La percepción o sensación de inseguridad se refiere a una reacción emocional 

caracterizada por sentimientos de peligro y ansiedad, producidos por la amenaza de 

sufrir un daño físico. La reacción emocional debe ser ocasionada por situaciones en el 

entorno que se relacionen con algún aspecto criminal.53 Frecuentemente, la percepción 

de inseguridad es mucho más alta de lo justificado por los aumentos fácticos del 

crimen.54 Cuando las personas tienen una fuerte percepción de inseguridad, pueden 

buscar consuelo psicológico en saber que algo asombroso se está haciendo para 

contener la amenaza (percibida) del crimen.55 Pueden justificar la brutalidad de las 

agencias estatales de seguridad56 e incluso demandar respuestas gubernamentales, 

encaminadas a erosionar los derechos humanos.57 En nuestro caso, de tener una fuerte 

sensación de inseguridad, los ciudadanos mexicanos pueden ser propensos a tolerar la 

venganza y la tortura; de lo contrario, no tendrán la necesidad de buscar consuelo en 

ninguno de los dos castigos.  

 

Experiencias de crimen 

 

Las experiencias de haber sido víctima del crimen pueden darse en dos sentidos. Una 

persona puede tener la experiencia personal de haber padecido un delito o puede ser 

indirectamente victimizada al escuchar la experiencia de alguien que padeció un 

                                                 
53

 James Garofalo, “The Fear of Crime: Causes and Consequences”, The Journal of Criminal Law and 

Criminology 72 (1981): 839-857. 
54

 Catalina Smulovitz, “La inseguridad y el miedo de la ciudadanía: respuestas públicas y privadas en la 

Argentina”, en Hugo Frühling, Joseph S. Tulchin y Heather A. Golding, Crimen y violencia en América 

Latina (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2005), 155. En adelante, Smulovitz, “La inseguridad y el 

miedo…”. Cavallaro y Mohamedou, “Public Enemy Number Two?...”, 147. 
55

 Waldron, “Security and Liberty…”, 209.  
56

 Méndez, “Problems of Lawless Violence…”, 22-3. Caldeira, “Crime and Individual Rights…”, 202. 
57

 Smulovitz, “La inseguridad y el miedo…”, 164.  
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delito.
58

 A semejanza de la hipótesis anterior, un ciudadano mexicano victimizado 

puede inclinarse a considerar los castigos extremos como formas de aliviar el miedo de 

ser nuevamente víctima del crimen.59 En ese sentido, la venganza y la tortura pueden ser 

medidas atractivas. 

La figura 1 muestra cómo la sensación de vulnerabilidad frente al crimen, 

proveniente de una fuerte percepción de inseguridad y/o de experiencias de 

victimización, podría determinar que el ciudadano tolere la venganza y el castigo.  

 
Figura 1. Relación entre la sensación de vulnerabilidad frente al crimen y  

la primacía del castigo 

 
 

   Castigo 
  Venganza/Tortura 

  

       

            

             Estado de derecho 

             

 

 

    

Vulnerable 

         Sensación frente al crimen       

 

 

Mientras el ciudadano mexicano se sienta cada vez más vulnerable frente al crimen, 

posiblemente se inclinará a tolerar una medida punitiva cada vez más severa, al punto 

que rebase el límite establecido por el Estado de derecho. Cualquier pena por encima 

del límite legal (procedimental o sustantivo), puede violar la integridad física y 

psicológica del criminal (sospechoso). Una vez que el ciudadano mexicano encuentra 

consuelo o alivio en esos castigos extremos, posiblemente no tendrá necesidad de 

aprobar peores.  

 

                                                 
58

T.R. Tyler, “Impact of Directly and Indirectly Experienced Events: The Origins of Crime- Related 

Judgments and Behaviors”, Journal of Personality and Social Psychology (1980): 13- 28. 
59

 Cavallaro y Mohamedou, “Public Enemy Number Two?...”, 146. 
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Percepción de abusos de autoridad  

 

Por abusos de autoridad nos referimos a las violaciones de derechos humanos cometidas 

por agentes estatales en el ejercicio de sus funciones. A medida que una persona 

observa abusos de autoridad, puede ser proclive a rechazar que los agentes estatales 

cuenten con atribuciones meta-judiciales que puedan entrañar mayores abusos. En 

cambio, una persona que se siente protegida frente al Estado, puede ser proclive a 

conceder que los agentes estatales posean facultades más amplias (incluso ilegales) de 

combatir el crimen. Entonces, si un ciudadano mexicano percibe abusos de autoridad, 

posiblemente será proclive a rechazar la venganza y la tortura; por el contrario, un 

ciudadano mexicano que no percibe violaciones cometidas por agentes estatales, puede 

ser tendiente a tolerar cualquiera de las dos medidas punitivas. 

 

Experiencias de abusos de autoridad  

 

Las experiencias relacionadas con abusos de autoridad siguen una lógica similar a la 

anterior. Cuando un ciudadano mexicano escucha el testimonio acerca una detención 

violenta, probablemente será propenso a rechazar la venganza y la tortura. Pero si no ha 

estado en contacto con ninguna experiencia del tipo, puede ser proclive a tolerarlas más 

fácilmente. A continuación se muestra en la Tabla 2 una muy sencilla manera de 

resumir los posibles efectos de la afectación personal en la decisión sobre primar la ley 

o el castigo.  

 
Tabla 2. Relación entre la afectación personal y la primacía al castigo y a la ley 

 
 Crimen Abusos de autoridad  

 

Vulnerable 

 

Primacía al castigo 

 

Primacía a la ley 
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Protegido 

 

Primacía a la ley 

 

Primacía al castigo 

 

 

PROBABILIDAD DE SANCIÓN 

 

Evaluación de efectividad del sistema de justicia penal  

 

Un ciudadano que mide cuán probable es la sanción, evalúa la efectividad del sistema 

de justicia penal en detectar y castigar el crimen. Cuando el ciudadano mexicano estima 

que el sistema de justicia penal es relativamente efectivo, puede ser proclive a 

considerar que las sanciones legales son suficientes para castigar el crimen. Si percibe 

ciertas fallas institucionales, puede inclinarse a aprobar penas más graves para remediar 

la relativa ineficiencia del sistema. Sin embargo, en cuanto evalúe que el sistema de 

justicia penal es tendientemente deficiente, puede ser propenso a creer que la “justicia” 

sólo puede lograrse eludiendo los procesos legales,60 por lo cual, probablemente se 

inclinará a tolerar castigos ilegales como formas de evitar la impunidad.61 Penas más 

severas que la venganza, la tortura o la ejecución extrajudicial, posiblemente serán 

consideradas innecesarias. La lógica puede ejemplificarse en la figura 2. 

 
Figura 2. Relación entre la evaluación eficiente del sistema de justicia penal y  

la primacía del castigo 
 

     Castigo 
 Venganza/Tortura 

  
       

            

            Estado de derecho 

             

 

 

        

Efectivo 

                          Evaluación del sistema de justicia penal      

                                                 
60

 Méndez, “Problems of Lawless Violence…”, 22.  
61

 Caldeira, “Crime and Individual Rights…”, 207. 
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Un indicador que tiene que ver con la efectividad del sistema de justicia es el nivel de 

confianza en las instituciones que le componen, tales como la policía, el ejército y los 

tribunales de justicia. El nivel de confianza en cada una de estas instituciones puede 

afectar de manera diferente la decisión sobre primar la ley o el castigo. Si un ciudadano 

mexicano desconfía de los tribunales de justicia para castigar el crimen, puede ser 

propenso a tolerar o demandar métodos alternativos de “hacer justicia”, aun cuando 

sean ilegales, como la venganza y la tortura. Pero si el ciudadano desconfía del poder de 

las agencias de seguridad pública, puede tender a rechazar los excesos de violencia que 

pueden cometer dichas instituciones. En ese sentido, las expectativas no parecen ser 

lineales, sino contradictorias.  

 

COMPROMISOS Y JUICIOS NORMATIVOS  

 

Compromisos normativos 

 

Por compromisos normativos nos referimos al conjunto de actitudes que invocan 

valores, principios e intereses, moralmente relevantes.62 Los compromisos normativos 

no resultan en preferencias personales mundanas (i.e., “mi color favorito es azul; el 

tuyo, el rojo”), sino en juicios o decisiones normativas respecto a lo que es considerado 

como bueno o malo.63 Como se mencionó anteriormente, la decisión de primar la ley o 

el castigo es una decisión normativa, la cual podría ser determinada por dos tipos de 

compromisos normativos: las nociones de justicia y la comprensión de los derechos 

humanos. Puede existir cierta correspondencia entre ambos. 

                                                 
62

 Stocker, “Political Vale Judgments”, 438. 
63

 Íbid., 429. 
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No existe un significado “verdadero” o “correcto” de “la justicia”. Una persona 

puede asociar la justicia con una inmensa variedad de significados y conexiones 

ideológicas complejas.64 Sin embargo, la noción de justicia penal que es de nuestro 

interés podría distinguirse analíticamente de dos maneras: “iliberal” y “liberal”. La 

noción iliberal de la justicia se refiere a la justicia como la ejecución del castigo sin 

protecciones legales. Nos referimos a una noción “punitiva” de la justicia que implica el 

castigo efectivo aun si viola los derechos humanos. Puede asemejarse a las nociones de 

justicia prevalecientes durante el Antiguo Régimen, que no otorgaban garantías legales 

para los detenidos y los delincuentes. Normalmente, se esperaría que un ciudadano 

mexicano que posee una noción punitiva de justicia sea tendiente a tolerar la venganza y 

la tortura. Asimismo, es probable que ese ciudadano no comprenda el significado de los 

derechos humanos. Al estar poco informado o ser ignorante del tema, puede 

ampliamente desconocer los derechos humanos relevantes en el proceso penal de 

justicia,65 y pueda inclinarse a tolerar la venganza y la tortura.  

La segunda noción que nos interesa es la noción liberal de justicia, la cual alude 

a la justicia como un procedimiento penal, que se encuentra limitado por un conjunto de 

protecciones legales que incluyen un robusto catálogo de derechos humanos. Nos 

referimos a una noción “legal” de la justicia entendida en un marco de Estado de 

derecho. Es plausible suponer que un ciudadano mexicano que entiende la justicia en 

esos términos sea proclive a rechazar la venganza ni la tortura; asimismo, es probable 

que comprenda relativamente qué son los derechos humanos, y rechace la venganza y la 

tortura, por ser medidas claramente violatorias de los derechos humanos. Obsérvese en 

la Tabla 3 una forma de ilustrar la correspondencia que puede existir entre las nociones 

                                                 
64

 Tom Campbell, “Las raíces de la justicia”, en La justicia: los principales debates contemporáneos 

(Barcelona: Gedisa, 2009), 15-21. 
65

 Cullen et. al, “Public Opinion…”, 27, 3. 
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de justicia penal y la comprensión de los derechos humanos, así como sus efectos en la 

decisión del ciudadano mexicano. 

 

Tabla 3. Relación entre los compromisos normativos y la tolerancia a la venganza y a la tortura 

 

Compromisos normativos 

Noción legal 

de justicia 

Compresión 

de derechos 

humanos 

Noción punitiva 

de justicia 

 

    No comprende  

    los derechos  

humanos 

 

Primacía de la ley 

“No estoy de acuerdo con la venganza…” 

“No concuerdo con la tortura…” 

 

Primacía del castigo 

“Sí estoy de acuerdo con la venganza…” 

“Sí concuerdo con la tortura…”  

Juicios normativos 

 

Juicios normativos 

 

En el terreno normativo existe también la posibilidad de que los juicios normativos 

refuercen o debiliten otras decisiones normativas. Una opinión favorable sobre la pena 

de muerte puede influir en la decisión de primar el castigo. Los ciudadanos que 

favorecen la pena de muerte son propensos a creer que sólo la muerte puede resolver el 

problema de la delincuencia de manera definitiva. Generalmente, asocian la 

delincuencia como un mal poderoso que puede dispersarse rápidamente por la sociedad. 

Una vez que toca a alguien en una posición débil, lo domina; sólo la muerte es el 

castigo que puede eliminar el mal desde la raíz.66 Un ciudadano que aprueba castigar a 

los delincuentes con la pena más dura, es muy probable que concuerde con formas 

punitivas semejantes, como la venganza y la tortura, que pueden ser consideradas 

también como soluciones encaminadas a castigar el problema de la delincuencia de 

manera irreversible. 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVAS 

                                                 
66

 Caldeira, “Crime and Individual Rights…”, 206. 
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Medios de comunicación  

 

En las sociedades actuales, los medios de comunicación juegan un papel fundamental 

en la promoción de conciencia.67 La información sobre el crimen vertida en los medios 

de comunicación puede influir en las decisiones normativas del ciudadano común. 

Generalmente, los reportajes consisten en historias que reducen en caricaturas a los 

criminales y víctimas,68 mostrando un mundo “en el que los “ciudadanos-ovejas” son 

protegidos de los “delincuentes-lobos” por “policías-perros pastores””.69 La exposición 

continua a reportajes que banalizan la persecución y castigo del crimen, puede generar 

en la ciudadanía demandas de respuestas gubernamentales más duras de hacer justicia.70   

 

Ciudadanos desinformados 

 

Parte de la literatura sobre las actitudes en torno el crimen, sugiere que los ciudadanos 

pueden aprobar o demandar medidas punitivas ilegales porque desconocen aspectos 

esenciales de la vida política como las tasas fácticas del crimen, de crímenes violentos, 

las tasas de reincidencia, las leyes penales específicas y las reformas legales.71 La 

desinformación puede fomentar el autoritarismo que justifica la violencia 

desmandada.72 Los hallazgos sugieren que deben hacerse esfuerzos para “educar al 

                                                 
67

 Jacob Shamir y Michal Shamir, “Introduction: Public Opinion  Facets and Discrepancies”, en The 

Anatomy of Public Opinion (Michingan: University of Michigan Press, 2000), 3. 
68

 Cavallaro y Mohamedou, “Public Enemy Number Two?...”, 148. 
69

 Ray Surette, Media, Crime and Criminal Justice (Pacific Grove (Cal.): Brooks/Cole, 1992), 43. Citado 

en Zygmunt Bauman, “La vida líquida moderna y sus miedos”, Tiempos líquidos: Vivir en una época de 

incertidumbre (México: Tusquets, 2008), 24.   
70

 Cavallaro y Mohamedou, “Public Enemy Number Two?...”, 148. 
71

 Cullen et. al, “Public Opinion…”, 27, 3. 
72

 Méndez, “Problems of Lawless Violence…”, 23. 
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público”, presumiblemente con el efecto de hacer a la gente menos punitiva y más 

abierta a políticas progresivas.
 73   

 

Desarrollo metodológico 

 

El estudio está basado en los datos de la Encuesta nacional sobre cultura de derechos 

humanos en México (N=1994), realizada por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México.74 

Llevada a cabo en agosto y septiembre de 2003, la encuesta incluyó preguntas que 

cubren dimensiones diversas de la cultura de derechos humanos, como el conocimiento 

y la valoración de los derechos humanos, la democracia y los derechos humanos, los 

derechos de los detenidos y el desempeño institucional, entre otras.75 En la Tabla 4, se 

muestran las variables explicativas propuestas y las variables de control que componen 

el perfil socioeconómico del encuestado.  

 
Tabla 4.   Preguntas del cuestionario: Tolerancia a la venganza y a la tortura76 

 

Tipo de 

variable 

  Dimensión Nombre de 

variable 

Pregunta Respuesta 

Dependiente Decisiones 

normativas 

Tolerancia a la 

venganza  

“¿Deben violarse los 

derechos humanos 

de los 

secuestradores 

porque ellos violan 

los derechos 

humanos de sus 

víctimas?”  

(1) Muy en desacuerdo; 

(2) En desacuerdo; (3) Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo; (2) De 

acuerdo; (5) Muy de 

acuerdo 

                                                 
73

 Julian V. Roberts y Loretta J. Stalans, Public Opinion, Crime and Criminal Justice (Boulder, Colorado: 

Westview, 1997), 291-3. Visto en Cullen et. al, “Public Opinion…”, 27, 60.  
74

 Si bien el presente estudio no está basado en una encuesta de elaboración propia, parece ser un ejercicio 

válido porque las variables dependientes y las variables explicativas son plausiblemente relevantes.  
75

 Sin embargo, la encuesta no mide las percepciones de los ciudadanos sobre medidas correctivas que 

pueden ser consideradas más progresivas de castigar el crimen, como mejoras institucionales en la 

eficacia del sistema de justicia penal. Ello podría representar una limitación para los propósitos de esta 

investigación, ya que no es posible comparar las percepciones medidas progresivas con respecto a 

medidas punitivas ilegales de castigar el crimen.  
76

 Para fines prácticos, el fraseo de algunas de las variables fue reducido y/o modificado, ciertamente sin 

perder la sustancia de la pregunta. En el apéndice se incluye la lista de variables tal como se encuentran 

en el cuestionario de la encuesta.  
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  Tolerancia a la 

tortura 

“¿Está de acuerdo en 

que la policía torture 

a un secuestrador 

para obligarlo a 

confesar?” 
 

(1) Muy en desacuerdo; 

(2) En desacuerdo; (3) Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo; (2) De 

acuerdo; (5) Muy de 

acuerdo 

 

Independiente Afectación 

personal ante el 

crimen
77

  

Libertad de 

violencia  

“¿Cree que el derecho 

a ser libre de 

violencia se respeta 

para la mayoría de 

los mexicanos?” 
 

(1) No; (2) Sí, en parte; 

(3) Sí 

  Víctima del 

crimen
78

 

“¿Usted o algún 

familiar suyo ha sido 

víctima de un 

delito?”
 
 

 

(1) No; (2) Sí, en parte; 

(3) Sí  

 Afectación 

personal ante 

abusos de 

autoridad 

Policía viola 

derechos
79

 

“¿La policía es quien 

viola más los 

derechos humanos?” 

(1) No; (2) Sí  

  Abusos de 

detenidos  

“¿La policía viola los 

derechos humanos 

de las personas 

detenidas por un 

delito?” 
 

(1) Nunca; (2) A veces; 

(3) Siempre  
 

  Abusos de 

presos  

“¿En las cárceles se 

violan los derechos 

humanos de los 

presos?” 
 

(1) No; (2) Sí, en parte; 

(3) Sí  

   

 

Protección 

contra abuso 

 

 

“¿Está la gente 

suficientemente 

protegida contra el 

abuso de 

autoridad?” 
 

 

 

(1) No; (2) Sí 

  Detenido con 

violencia 

“¿Alguna vez algún 

conocido suyo ha 

sido detenido con 

violencia?” 
 

(1) No; (2) Sí 

 Probabilidad de 

sanción 

Justicia 

funciona 

“¿Cree que la justicia 

funciona en 

México?” 
 

(1) No; (2) Sí, en parte; 

(3) Sí  

     

                                                 
77

 Desafortunadamente la encuesta utilizada no contiene una variable que pregunte qué tanto miedo siente 

la persona de ser secuestrada. Una variable del tipo hubiera sido útil para explorar más finamente las 

posibles correspondencias entre la sensación de inseguridad y la tolerancia a la venganza y la tortura.  
78

 Tampoco contamos con una variable que desagregue por tipos de delitos la experiencia de 

victimización. Una variable del tipo hubiera sido de ayuda para examinar la existencia de posibles 

correspondencias entre los tipos de delitos y la tolerancia a la venganza y la tortura.  
79

 Esta variable es una variable dummy, que proviene de una pregunta cerrada sobre quién viola más los 

derechos humanos.    



 27 

Confianza en 

policía
80

  

“¿Qué tanto confía en 

la policía?” 
 

(1) Nada o poco; (2) 

Medio; (3) Mucho o 

totalmente 
  Confianza en 

ejército 

“¿Qué tanto confía en 

el ejército?” 
 

(1) Nada o poco; (2) 

Medio; (3) Mucho o 

totalmente 
  Confianza en 

tribunales de 

justicia  

“¿Qué tanto confía en 

los tribunales de 

justicia?” 
 

(1) Nada o poco; (2) 

Medio; (3) Mucho o 

totalmente 

 Compromisos 

normativos  
Noción 

punitiva de 

justicia
81

 

“¿Cree que la 

principal función de 

la justicia es castigar 

al delincuente?” 
 

(1) No; (2) Sí 

  Noción legal 

de justicia  
“¿Cree que la 

principal función de 

la justicia es cumplir 

la ley?” 
 

(1) No; (2) Sí 

  Comprensión 

de derechos 

humanos
82

 

“¿Sabe con qué 

asociar los derechos 

humanos?” 

(1) No; (2) Sí 

  

Juicio 

normativo 

 

Tolerancia a la 

pena de 

muerte 

 

“¿Está de acuerdo en 

la pena de muerte?” 

 

(1) Muy en desacuerdo; 

(2) En desacuerdo; (3) Ni 

de acuerdo ni en 

desacuerdo; (2) De 

acuerdo; (5) Muy de 

acuerdo 
 Perfil 

socioeconómico 
 

Sexo 

  

(1) Hombre; (2) Mujer 
   

Edad 

(recodificada) 

 

“¿Cuántos años 

cumplidos tiene 

usted?” 
 

 

(1) De 18 a 29 años; (2) 

De 30 a 49; (3) De 50 a 85 

  Escolaridad 

(recodificada) 

“¿Hasta qué ciclo 

escolar usted 

estudió?” 

(1) Ninguno; (2) Hasta 

primaria; (3) Secundaria y 

Preparatoria; (4) 

Universidad o más  

  Ingreso 

(recodificada) 

“¿Cuál es el ingreso 

mensual familiar?” 

(1) De 0 a 1 SM;  (2) De  

1 a 3 SM; (3) De 3 a 5 

SM; (4) De 5 a 7 SM; (5) 

7 ó más 

                                                 
80

 En la encuesta, la confianza en instituciones está medida en una escala de 0 a 10 donde 0 es “confía 

nada” y 10 es “confía totalmente”. Para este estudio, se agrupó la escala en tres rangos: de 0 a 4 significa 

que el encuestado “confía poco o nada”, de 5 a 7, “medio confía” y  de 8 a 10, “confía mucho o 

totalmente”. Las razones de lo anterior son dos. Se puede obtener una perspectiva general del nivel de 

confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones. Los indicadores de confianza pueden cruzarse 

correspondientemente con las variables dependientes. Sin embargo, el problema de la agrupación puede 

ser la pérdida de cierta información valiosa. Por otro lado, es importante mencionar una de las 

limitaciones en el fraseo de la pregunta: no aclara el objeto preciso de la confianza o desconfianza; no se 

sabe en que específicamente el encuestado dice confiar o desconfiar. 
81

 La noción punitiva y la noción legal de justicia son variables dummy, provenientes de una pregunta 

cerrada sobre cuál es la principal función de la justicia.   
82

 La comprensión de derechos es una variable dummy, extraída de una pregunta abierta sobre cuáles son 

los conceptos con los cuales asocia los derechos humanos. 
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  Ocupación 

(recodificada) 

“¿Cuál es su 

ocupación 

principal?” 
 

(1) Desempleado; (2) 

Empleado 

  Estado civil 

(recodificada) 
“¿Cuál es su estado 

civil?” 
(1) Soltero; (2) Casado 

 

 

El diseño de investigación está basado en dos ejercicios estadísticos. Primero se mide la 

asociación entre las variables dependientes y las variables explicativas, mediante las 

respectivas pruebas de hipótesis. Considerando que las variables dependientes son 

nominales, se utilizó la prueba Kruskal-Wallis (K) para medir las asociaciones con 

variables independientes ordinales. Para calcular las asociaciones con variables 

independientes nominales, se utilizaron la prueba Chi-cuadrado de Pearson (χ²) y el 

Coeficiente Phi ( f )83 (véase Tabla 5). Seguido del análisis bivariado, se presentan los 

resultados de los modelos de regresión lineal múltiple mediante el método de mínimos 

cuadrados ordinarios por selección hacia atrás y hacia delante.  

 
Tabla 5. Técnicas de prueba de hipótesis utilizadas 

 

Kruskal-Wallis (K) Chi-cuadrado de Pearson (χ²) 

/Coeficiente Phi ( f ) 
Libertad de violencia  Policía viola derechos 

Víctima del crimen Protección contra abuso 

Abusos de detenidos  Detenido con violencia 

Abusos de presos  Noción punitiva de justicia 

Justicia funciona Noción legal de justicia  

Confianza en policía  Comprensión de derechos humanos 

Confianza en ejército Sexo 

Confianza en tribunales de justicia  Ocupación  

Tolerancia a la pena de muerte Estado civil 

Edad  

Escolaridad  

Ingreso  

 

 

Análisis de hallazgos empíricos  

 

                                                 
83

 Estos dos coeficientes son correspondientes. La ventaja de utilizar el Coeficiente de Phi es que mide la 

fuerza y la direccionalidad de la asociación. 
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ASOCIACIONES BIVARIADAS 

 

Tolerancia a la venganza y a la tortura84 

 

Más de la mitad de la población encuestada (55.7%) parece tolerar la venganza, un 

tercio (30.9%) afirma rechazarla, mientras que un porcentaje menor de la población 

(13.3%) se muestra ambiguo. Por otro lado, casi un tercio de la población (29.7%) 

afirma tolerar la tortura, más de la mitad (52.7%) asegura rechazarla y una parte 

importante de la población (17.6%) se muestra neutral.85 Pareciera que suspender los 

derechos humanos de los secuestradores es relativamente más tolerable que torturarlos. 

El sentido emocional de la venganza podría ser más conmovedor que la racionalidad 

estratégica pura de la tortura. Si bien sus frecuencias varían, las dos variables están 

asociadas significativamente (f=0.266; p=0.000). No obstante, debido a que la 

asociación es relativamente débil, existen porcentajes importantes de encuestados que 

no corresponden con la relación esperada. Obsérvese la distribución de las frecuencias 

en la Tabla 6, donde las frecuencias por filas se encuentran entre paréntesis; las 

frecuencias por columna, entre corchetes, y las frecuencias totales de cada categoría, en 

cursivas.  

Casi la mitad de la población (47.7%) que afirma tolerar la venganza, muestra 

rechazar la tortura; del total de encuestados que dicen tolerar la tortura, 21.2% parecen 

rechazar la venganza. Para saber si estos grupos de encuestados “inconsistentes” son 

                                                 
84

 Para las variables tolerancia a la venganza y tolerancia a la tortura, se agrupó la respuesta “muy de 

acuerdo” con “de acuerdo” y “en desacuerdo” con “muy en desacuerdo”, tal que “en desacuerdo” está 

recodificado con 1, “ni de acuerdo ni desacuerdo” con 2, y “de acuerdo” con 3. La reagrupación 

principalmente facilita el análisis de la tablas de contingencia; sin embargo, puede implicar pérdida de 

información.  
85

 Los datos no parecen muy distantes de lo que otras encuestas sugieren respecto a las actitudes de los 

mexicanos frente a los delincuentes, en general. Una encuesta realizada en julio de 2009 revela que 

96.6% de los mexicanos encuestados afirman estar de acuerdo en aumentar los castigos contra el crimen. 

Roy Campos y Carlos Penna, “Medidas ante la inseguridad; opiniones ciudadanas” Consulta Mitofsky, 

2009. 
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estadísticamente significativos, se utilizó el coeficiente de kappa (k),86 el cual indica que 

sí son significativos. Se observan entonces grupos de ciudadanos mexicanos que 

parecen primar el castigo de manera inconsistente. Posiblemente, quienes afirman 

tolerar la venganza pero rechazar la tortura, favorecen con mayor facilidad una medida 

punitiva abstracta como la “violación de los derechos humanos”, que una práctica 

concreta como la tortura. Quienes dicen rechazar la venganza pero aceptar la tortura, 

probablemente consienten más fácilmente las medidas punitivas, como la tortura, que 

tienen únicamente fines instrumentales. 

 
Tabla 6.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

y valor de la concordancia 

 
 Tolerancia a la venganza 

  
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo De acuerdo Total 

Tolerancia a la 

tortura 
En desacuerdo 397 102 512 1011 

(39,3%) (10,1%) (50,6%) (100,0%) 

[66,9%] [40,0%] [47,7%] [52,6%] 

20,7% 5,3% 26,6% 52,6% 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
74 93 169 336 

(22,0%) (27,7%) (50,3%) (100,0%) 

[12,5%] [36,5%] [15,7%] [17,5%] 

3,9% 4,8% 8,8% 17,5% 

De acuerdo 122 60 393 575 

(21,2%) (10,4%) (68,3%) (100,0%) 

[20,6%] [23,5%] [36,6%] [29,9%] 

6,3% 3,1% 20,4% 29,9% 

Total 593 255 1074 1922 

(30,9%) (13,3%) (55,9%) (100,0%) 

[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

30,9% 13,3% 55,9% 100,0% 

 

 
 

Measure of 

Agreement 

Kappa 

Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

,165 ,016 10,709 ,000 

 

 

A partir del siguiente apartado, se examinan las distribuciones de las frecuencias de las 

dos variables dependientes con respecto a cada variable explicativa, así como sus 

correspondientes pruebas de hipótesis.   

 

                                                 
86

 El coeficiente de kappa (k) mide el grado de acuerdo entre las dos variables. Si k<0, no existe acuerdo 

alguno; si 0<k<0.2, el acuerdo es poco; si 0.2<k<0.4, el acuerdo es bajo; si 0.4<k<0.6, moderado; 

0.6<k<0.8, sustancial; 0.8<k<1, casi perfecto. Mientras mayor sea el nivel de acuerdo, se observará mayor 

consistencia entre las dos variables. 
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Libertad de violencia  

 

El derecho a ser libre de violencia puede referirse al derecho a la seguridad personal.
87

 

Si el ciudadano considera que la seguridad no es una garantía para la mayoría de los 

mexicanos, puede ser propenso a tener un alta percepción de inseguridad, la cual puede 

fomentar la tendencia de tolerar la venganza y la tortura, como se planteó anteriormente. 

Un porcentaje importante de encuestados (45.6%) dice que la mayoría de los mexicanos 

no goza del derecho a la seguridad, casi un tercio (29.8%) afirma lo contrario, y una 

parte importante de la población (24.6%) responde que el derecho se respeta en parte.  

Véase en la Tabla 7 la distribución de las frecuencias de la tolerancia a la 

venganza con respecto a la percepción de ser libre de violencia. Si bien es posible 

detectar diferencias, la prueba K señala que no son estadísticamente significativas. 

Contrario a nuestra expectativa teórica, la tolerancia a la venganza no varía conforme a 

la percepción de ser libre de violencia.
88

 La tolerancia a la tortura también muestra 

ligeras variaciones (véase Tabla 7). Quienes (60.2%) afirman que los mexicanos gozan 

de seguridad, parecen inclinarse a rechazar la tortura; aquellos (28.4%) que dicen 

percibir inseguridad parecen tolerarla. Según la prueba K, estas diferencias son 

estadísticamente significativas. Conforme a la hipótesis planteada, cuando un ciudadano 

mexicano afirma que la población en general no goza de seguridad, parece inclinarse a 

tolerar la tortura.  

 

 

 

                                                 
87

 En el terreno filosófico político, la seguridad también puede considerarse como un derecho. Waldron, 

“Security and Liberty…”, 198. 
88

 Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que las variables explicativas que no están asociadas 

significativamente con las variables dependientes, puedan tener peso explicativo en un ejercicio 

multivariado, como el que se realizará más adelante. 
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Tabla 7.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a la libertad de violencia, y prueba de hipótesis 

 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

   

 
 

Libertad 

de 
violenci

a  

 

En 
desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo Total 

En 
desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo Total 

No 278 123 477 878 469 155 248 872 

 
(31,7%) (14,0%) (54,3%) 

(100,0
%) 

(53,8%) (17,8%) (28,4%) (100,0%) 

 
[47,0%] [47,7%] [44,4%] 

[45,7%

] 
[46,3%] [46,1%] [43,9%] [45,6%] 

 14,5% 6,4% 24,8% 45,7% 24,5% 8,1% 13,0% 45,6% 

Si, en 

parte 
130 87 257 474 200 117 154 471 

 
(27,4%) (18,4%) (54,2%) 

(100,0

%) 
(42,5%) (24,8%) (32,7%) (100,0%) 

 
[22,0%] [33,7%] [23,9%] 

[24,6%
] 

[19,7%] [34,8%] [27,3%] [24,6%] 

 6,8% 4,5% 13,4% 24,6% 10,4% 6,1% 8,0% 24,6% 

Si 183 48 340 571 344 64 163 571 

 
(32,0%) (8,4%) (59,5%) 

(100,0
%) 

(60,2%) (11,2%) (28,5%) (100,0%) 

 
[31,0%] [18,6%] [31,7%] 

[29,7%

] 
[34,0%] [19,0%] [28,8%] [29,8%] 

 9,5% 2,5% 17,7% 29,7% 18,0% 3,3% 8,5% 29,8% 

Total 591 258 1074 1923 1013 336 565 1914 

 
(30,7%) (13,4%) (55,9%) 

(100,0

%) 
(52,9%) (17,6%) (29,5%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

  
30,7% 13,4% 55,9% 

100,0

% 
52,9% 17,6% 29,5% 100,0% 

 

 
Kruskal Wallis 

Test 

Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 

,523 2 ,770 1923 17,588 2 ,000 1914 

 

Víctima del crimen 

 

Normalmente, se esperaría que los ciudadanos mexicanos que han sido víctimas del 

crimen, sean propensos a tolerar la venganza y la tortura. La mayor parte de la 

población encuestada (77.4%) niega haber sido víctima del crimen, mientras que el 

restante (22.4%) afirma que lo ha sido. Sorprendentemente, ninguna de nuestras 

expectativas teóricas se comprueba: la tolerancia a la venganza y a la tortura no 

presentan variaciones significativas respecto a las experiencias de haber sido víctima 

del crimen (véase Tabla 8). 
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Tabla 8.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a la victimización por crimen, y prueba de hipótesis 

 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

 
 

 

Víctima 
de 

crimen  

 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

No 
464 201 838 1503 786 269 444 1499 

 
(30,9%) (13,4%) (55,8%) 

(100,0

%) 
(52,4%) (17,9%) (29,6%) (100,0%) 

 
[77,1%] [78,5%] [77,2%] 

[77,3%

] 
[76,7%] [79,4%] [77,1%] [77,3%] 

 23,9% 10,3% 43,1% 77,3% 40,5% 13,9% 22,9% 77,3% 

Si, en 

parte 

5 2 5 12 8 2 2 12 

(41,7%) (16,7%) (41,7%) 
(100,0

%) 
(66,7%) (16,7%) (16,7%) (100,0%) 

 [,8%] [,8%] [,5%] [,6%] [,8%] [,6%] ,3%] [,6%] 

 ,3% ,1% ,3% ,6% ,4% ,1% ,1% ,6% 

Si 133 53 243 429 231 68 130 429 

 
(31,0%) (12,4%) (56,6%) 

(100,0

%) 
(53,8%) (15,9%) (30,3%) (100,0%) 

 
[22,1%] [20,7%] [22,4%] 

[22,1%

] 
[22,5%] [20,1%] [22,6%] [22,1%] 

 6,8% 2,7% 12,5% 22,1% 11,9% 3,5% 6,7% 22,1% 

Total 602 256 1086 1944 1025 339 576 1940 

 
(31,0%) (13,2%) (55,9%) 

(100,0

%) 
(52,8%) (17,5%) (29,7%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

  
31,0% 13,2% 55,9% 

100,0
% 

52,8% 17,5% 29,7% 100,0% 

 

 
Kruskal Wallis 

Test 

Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 

2,835 2 ,242 1944 1,287 2 ,525 1940 

 

 

Policía viola derechos  

 

Si los ciudadanos mexicanos perciben a la policía como el mayor violador de derechos 

humanos, posiblemente se inclinarán a rechazar la venganza y la tortura. Casi un tercio 

de los encuestados (26.7%) considera que la policía es quien comete las mayores 

violaciones. Estos ciudadanos no varían significativamente en sus niveles de tolerancia 

a la venganza (f=0.030; p=0.423), pero sí varían conforme a sus niveles de tolerancia a 

la tortura. Quienes advierten que los mayores abusos son cometidos por la policía, 

muestran ser propensos a rechazar la tortura; quienes afirman lo contrario, parecen 
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inclinarse a tolerarla (obsérvese Tabla 9). Según la prueba χ², estas diferencias son 

débilmente significativas; sin embargo, el coeficiente f muestra un signo positivo 

contraintuitivo (f=0.052; p=0.077). Cuando los ciudadanos mexicanos consideran a la 

policía como el mayor violador de derechos, parecen tolerar la tortura practicada por la 

policía. Posiblemente, perciben los excesos policíacos como actos desafortunados pero 

necesarios para combatir el crimen. 

 
Tabla 9.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a la percepción de que la policía viola derechos, y prueba de hipótesis 

 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

  
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 
La 

policía 

es 
quien 

viola 

más 
los 

dere- 

chos 

No 438 181 796 1415 723 248 439 1410 

 
(31,0%) (12,8%) (56,3%) 

(100,0

%) 
(51,3%) (17,6%) (31,1%) (100,0%) 

 
[74,0%] [70,2%] [74,0%] 

[73,5%

] 
[71,7%] [73,2%] [76,9%] [73,5%] 

 22,8% 9,4% 41,4% 73,5% 37,7% 12,9% 22,9% 73,5% 

Si 154 77 279 510 286 91 132 509 

 
(30,2%) (15,1%) (54,7%) 

(100,0
%) 

(56,2%) (17,9%) (25,9%) (100,0%) 

[26,0%] [29,8%] [26,0%] 
[26,5%

] 
[28,3%] [26,8%] [23,1%] [26,5%] 

 8,0% 4,0% 14,5% 26,5% 14,9% 4,7% 6,9% 26,5% 

Total 592 258 1075 1925 1009 339 571 1919 

 
(30,8%) (13,4%) (55,8%) 

(100,0
%) 

(52,6%) (17,7%) (29,8%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

 
30,8% 13,4% 55,8% 

100,0

% 
52,6% 17,7% 29,8% 100,0% 

 
 

Pearson Chi-

Square 

Value df 
Asymp. 
Sig. (2-

sided) 

N 

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-

sided) 

N 

1,719a 2 ,423 1925 5,135a 2 ,077 1919 

 

Abusos de detenidos  

 

Si los ciudadanos mexicanos estiman que la policía viola los derechos humanos de los 

detenidos, pueden inclinarse a rechazar la venganza y la tortura. Gran parte de la 

población (45.1%) afirma que la policía siempre viola los derechos humanos de los 

detenidos, casi la mitad (49.8%) observa que a veces los viola, mientras que un 

porcentaje reducido (5.1%) considera que nunca los vulnera. El percibir abusos por la 
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policía no está estadísticamente asociado con la tolerancia a la venganza (véase Tabla 

10), pero sí lo está con la tolerancia a la tortura. Conforme a la hipótesis planteada, 

quien observa abusos de la policía en contra de los detenidos, tiende estadísticamente a 

rechazar la tortura cometida por la policía (obsérvese la Tabla 10). 

 
Tabla 10.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a los abusos de detenidos, y prueba de hipótesis 

 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

 

 
 

Abusos 

de 
detenid

o 

 

En 
desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo Total 

En 
desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo Total 

Nun-

ca 31 2 65 98 42 15 40 97 

 
(31,6%) (2,0%) (66,3%) 

(100,0

%) 
(43,3%) (15,5%) (41,2%) (100,0%) 

 [5,2%] [,8%] [6,2%] [5,1%] [4,2%] [4,4%] [7,1%] [5,1%] 

 1,6% ,1% 3,4% 5,1% 2,2% ,8% 2,1% 5,1% 

A 

veces 

281 163 509 953 481 197 274 952 

(29,5%) (17,1%) (53,4%) 
(100,0

%) 
(50,5%) (20,7%) (28,8%) (100,0%) 

 
[47,1%] [63,7%] [48,2%] 

[49,9 

%] 
[48,0%] [58,3%] [48,8%] [50,0%] 

 14,7% 8,5% 26,7% 49,9% 25,3% 10,4% 14,4% 50,0% 

Siem-

pre 
285 91 482 858 480 126 248 854 

 
(33,2%) (10,6%) (56,2%) 

(100,0
%) 

(56,2%) (14,8%) (29,0%) (100,0%) 

 
[47,7%] [35,5%] [45,6%] 

[44,9 

%] 
[47,9%] [37,3%] [44,1%] [44,9%] 

 14,9% 4,8% 25,2% 44,9% 25,2% 6,6% 13,0% 44,9% 

Total 597 256 1056 1909 1003 338 562 1903 

 
(31,3%) (13,4%) (55,3%) 

(100,0

%) 
(52,7%) (17,8%) (29,5%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

  
31,3% 13,4% 55,3% 

100,0
% 

52,7% 17,8% 29,5% 100,0% 

 

 
Kruskal Wallis 

Test 

Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 

2,095 2 ,351 1909 8,661 2 ,013 1903 

 

Abusos de presos 

 

La expectativa teórica es semejante a la anterior: en tanto los ciudadanos mexicanos 

observen abusos de presos en las cárceles, pueden inclinarse a rechazar la venganza y la 

tortura. La abrumadora mayoría de los encuestados (76.6%) afirma percibir violaciones 

a los derechos humanos de los presos; un porcentaje mucho menor (13.0%) apunta que 
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se respetan en parte, y una décima parte de la población (10.3%) asegura que sí se 

respetan. La tolerancia a la venganza no está asociada significativamente con la 

percepción de abusos de presos, pero la tolerancia a la tortura, sí. De acuerdo a nuestras 

expectativas teóricas, a medida que los ciudadanos mexicanos perciben severas 

violaciones a los derechos humanos de los presos, tienden a mostrar rechazo a la 

tortura; cuando observan ausencia de violaciones parecen inclinarse a tolerarla (véase 

Tabla 11).  

 
Tabla 11.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a los abusos de presos, y prueba de hipótesis 

 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

 

 

 
Abusos 

de 

presos 

 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 
No 65 15 104 184 97 24 64 185 

 
(35,3%) (8,2%) (56,5%) 

(100,0

%) 
(52,4%) (13,0%) (34,6%) (100,0%) 

 
[11,5%] [6,2%] [10,5%] 

[10,2 
%] 

[10,3%] [7,8%] [11,7%] [10,3%] 

 3,6% ,8% 5,8% 10,2% 5,4% 1,3% 3,6% 10,3% 

Si, en 
parte 

67 44 124 235 98 52 82 232 

(28,5%) (18,7%) (52,8%) 
(100,0

%) 
(42,2%) (22,4%) (35,3%) (100,0%) 

 
[11,8%] [18,1%] [12,6%] 

[13,1 
%] 

[10,4%] [16,9%] [15,0%] [12,9%] 

 3,7% 2,4% 6,9% 13,1% 5,5% 2,9% 4,6% 12,9% 

Si 435 184 759 1378 745 231 402 1378 

 
(31,6%) (13,4%) (55,1%) 

(100,0
%)) 

(54,1%) (16,8%) (29,2%) (100,0%) 

 
[76,7%] [75,7%] [76,9%] 

[76,7 

%] 
[79,3%] [75,2%] [73,4%] [76,8%] 

 24,2% 10,2% 42,2% 76,7% 41,5% 12,9% 22,4% 76,8% 

Total 567 243 987 1797 940 307 548 1795 

 
(31,6%) (13,5%) (54,9%) 

(100,0

%) 
(52,4%) (17,1%) (30,5%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

  
31,6% 13,5% 54,9% 

100,0
% 

52,4% 17,1% 30,5% 100,0% 

 

 
Kruskal Wallis 

Test 

Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 

,105 2 ,949 1797 8,014 2 ,018 1795 

 

Protección contra abuso  

 



 37 

El percibir vulnerable a la sociedad frente a los abusos de autoridad, puede estar 

relacionado con rechazar la venganza y la tortura. Al parecer, la vasta mayoría (87.3%) 

considera a la sociedad vulnerable ante los abusos de autoridad; un reducido porcentaje 

(10.7%) considera lo contrario. Quienes muestran percibir a la sociedad vulnerable, 

parecen tender a rechazar la venganza; quienes muestran percibirla protegida, parecen 

inclinarse a tolerarla (véase Tabla 12). La prueba χ² y el coeficiente f indican que la 

asociación es significativa, aunque débil (f=0.077; p=0.004). En cambio, la tolerancia a 

la tortura no se encuentra estadísticamente asociada con la protección contra el abuso, 

según las pruebas de hipótesis (f=0.031; p=0.405).  

 
Tabla 12.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a la protección contra los abusos de autoridad, y prueba de hipótesis 

 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

  

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 
Protec-

ción 

contra 
abuso 

No 526 237 910 1673 886 285 496 1667 

 
(31,4%) (14,2%) (54,4%) 

(100,0

%) 
(53,1%) (17,1%) (29,8%) (100,0%) 

 
[90,1%] [94,8%] [87,7%] 

[89,4 

%] 
[88,4%] [91,1%] [89,5%] [89,2%] 

 28,1% 12,7% 48,6% 89,4% 47,4% 15,2% 26,5% 89,2% 

Si 58 13 128 199 116 28 58 202 

 
(29,1%) (6,5%) (64,3%) 

(100,0

%) 
(57,4%) (13,9%) (28,7%) (100,0%) 

[9,9%] [5,2%] [12,3%] 
[10,6 
%] 

[11,6%] [8,9%] [10,5%] [10,8%] 

 3,1% ,7% 6,8% 10,6% 6,2% 1,5% 3,1% 10,8% 

Total 584 250 1038 1872 1002 313 554 1869 

 
(31,2%) (13,4%) (55,4%) 

(100,0
%) 

(53,6%) (16,7%) (29,6%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

 
31,2% 13,4% 55,4% 

100,0

% 
53,6% 16,7% 29,6% 100,0% 

 
 

Pearson Chi-

Square 

Value df 
Asymp. 
Sig. (2-

sided) 

N 

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-

sided) 

N 

1,122… 2 ,004 1872 1,806a 2 ,405 1869 

 

Detenido con violencia  
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Si un ciudadano mexicano conoce a una persona arrestada de manera violenta, puede 

ser propenso a rechazar la venganza y la tortura. Poco más de un tercio de la población 

(31.0%) expresa tener un conocido detenido o puesto en prisión; la gran mayoría (69%) 

afirma lo contrario. Casi la mitad (13.9%) de quienes aseguran tener un conocido, 

apunta que fue aprehendido sin violencia; un porcentaje similar al anterior (13.5%) 

afirma que la detención fue violenta. Estos grupos de encuestados no varían 

estadísticamente en sus niveles de tolerancia a la venganza, como señalan la prueba χ² y 

el coeficiente f (f=0.073; p=0.232). Tampoco presentan variaciones significativas 

conforme a la tolerancia a la tortura, según la prueba χ² y el coeficiente f (f=0.062; 

p=0.350). La expectativas teóricas no se confirman: la primacía del castigo no está 

asociada con saber de una detención violenta. 

 
Tabla 13.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a tener un conocido detenido con violencia, y prueba de hipótesis 

 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

  

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 
Deteni-

do con 

violenci
a 

No 88 26 160 274 159 38 78 275 

 
(32,1%) (9,5%) (58,4%) 

(100,0

%) 
(57,8%) (13,8%) (28,4%) (100,0%) 

 
[51,8%] [40,6%] [52,1%] 

[50,6 

%] 
[49,8%] [45,8%] [55,3%] [50,6%] 

 16,3% 4,8% 29,6% 50,6% 29,3% 7,0% 14,4% 50,6% 

Si 82 38 147 267 160 45 63 268 

 
(30,7%) (14,2%) (55,1%) 

(100,0

%) 
(59,7%) (16,8%) (23,5%) (100,0%) 

[48,2%] [59,4%] [47,9%] 
[49,4 

%] 
[50,2%] [54,2%] [44,7%] [49,4%] 

 15,2% 7,0% 27,2% 49,4% 29,5% 8,3% 11,6% 49,4% 

Total 170 64 307 541 319 83 141 543 

 
(31,4%) (11,8%) (56,7%) 

(100,0
%) 

(58,7%) (15,3%) (26,0%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

 
31,4% 11,8% 56,7% 

100,0

% 
58,7% 15,3% 26,0% 100,0% 

 
 

Pearson Chi-

Square 

Value df 
Asymp. 
Sig. (2-

sided) 

N 

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-

sided) 

N 

2,922a 2 ,232 541 2,099a 2 ,350 543 

 

Justicia funciona  
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Se esperaría que un ciudadano mexicano, al evaluar baja efectividad del sistema de 

justicia penal, sea tendiente a tolerar métodos alternativos de “hacer justicia” como la 

venganza y la tortura. Poco más de la mitad de la muestra (50.4%) expresa que la 

justicia no funciona; más de un tercio (36.8%) dice que funciona en parte, y un 

porcentaje menor (12.8%) opina que sí funciona. Contrario a lo esperado, las pruebas K 

indican ausencia de asociación significativa: quienes evalúan un desempeño deficiente 

del sistema de justicia penal, no son estadísticamente tendientes a primar el castigo 

(obsérvese Tabla 14).  

 
Tabla 14.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a la justicia funciona, y prueba de hipótesis 

 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

 

 

 

Justicia 

funcion
a 

 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

No 296 132 548 976 532 148 290 970 

 
(30,3%) (13,5%) (56,1%) 

(100,0
%) 

(54,8%) (15,3%) (29,9%) (100,0%) 

 
[49,2%] [51,0%] [50,8%] 

[50,3 
%] 

[52,3%] [43,9%] [50,1%] [50,2%] 

 15,3% 6,8% 28,2% 50,3% 27,5% 7,7% 15,0% 50,2% 

Si, en 

parte 

206 106 403 715 350 156 209 715 

(28,8%) (14,8%) (56,4%) 
(100,0

%) 
(49,0%) (21,8%) (29,2%) (100,0%) 

 
[34,2%] [40,9%] [37,3%] 

[36,9 

%] 
[34,4%] [46,3%] [36,1%] [37,0%] 

 10,6% 5,5% 20,8% 36,9% 18,1% 8,1% 10,8% 37,0% 

Si 100 21 128 249 135 33 80 248 

 
(40,2%) (8,4%) (51,4%) 

(100,0

%) 
(54,4%) (13,3%) (32,3%) (100,0%) 

 
[16,6%] [8,1%] [11,9%] 

[12,8 

%] 
[13,3%] [9,8%] [13,8%] [12,8%] 

 5,2% 1,1% 6,6% 12,8% 7,0% 1,7% 4,1% 12,8% 

Total 602 259 1079 1940 1017 337 579 1933 

 
(31,0%) (13,4%) (55,6%) 

(100,0

%) 
(52,6%) (17,4%) (30,0%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

  
31,0% 13,4% 55,6% 

100,0
% 

52,6% 17,4% 30,0% 100,0% 

 

 

Kruskal Wallis 
Test 

Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

N Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

N 

3,025 2 ,220 1940 1,610 2 ,447 1933 

 

 

Confianza en policía  
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Cuando un ciudadano mexicano confía mucho o totalmente en la policía, puede ser 

tendiente a tolerar la venganza y la tortura, como medidas punitivas de combatir el 

crimen. Más de una décima parte de la muestra (12.3%) asegura confiar mucho o 

totalmente en la policía; poco más de la mitad (54.9%) afirma medio confiar, y un tercio 

(32.9%) apunta confiar poco o nada. Sin embargo, los niveles de confianza en la policía 

no varían como se esperaba (véase Tabla 15). Las pruebas K confirman que los 

ciudadanos mexicanos muestran primar el castigo, de manera independiente a su nivel 

de confianza en la policía.  

 
Tabla 15.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a la confianza en la policía 

 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

 

 

 
Con-

fianza 

en la 
policía 

 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 
Poco   186 77 372 635 335 104 191 630 

o 

nada  
(29,3%) (12,1%) (58,6%) 

(100,0

%) 
(53,2%) (16,5%) (30,3%) (100,0%) 

 
[31,5%] [30,6%] [34,8%] 

[33,2 

%] 
[33,2%] [30,8%] [34,2%] [33,1%] 

 9,7% 4,0% 19,5% 33,2% 17,6% 5,5% 10,0% 33,1% 

Medi

o 

332 151 557 1040 555 187 301 1043 

(31,9%) (14,5%) (53,6%) 
(100,0

%) 
(53,2%) (17,9%) (28,9%) (100,0%) 

 
[56,3%] [59,9%] [52,2%] 

[54,5 

%] 
[55,0%] [55,3%] [53,9%] [54,7%] 

 17,4% 7,9% 29,2% 54,5% 29,1% 9,8% 15,8% 54,7% 

Mu- 
cho o 

72 24 139 235 120 47 66 233 

total- 

mente 
(30,6%) (10,2%) (59,1%) 

(100,0

%) 
(51,5%) (20,2%) (28,3%) (100,0%) 

 
[12,2%] [9,5%] [13,0%] 

[12,3 

%] 
[11,9%] [13,9%] [11,8%] [12,2%] 

 3,8% 1,3% 7,3% 12,3% 6,3% 2,5% 3,5% 12,2% 

Total 590 252 1068 1910 1010 338 558 1906 

 
(30,9%) (13,2%) (55,9%) 

(100,0

%) 
(53,0%) (17,7%) (29,3%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

  
30,9% 13,2% 55,9% 

100,0
% 

53,0% 17,7% 29,3% 100,0% 

 

 
Kruskal Wallis 

Test 

Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 

3,176 2 ,204 1910 ,107 2 ,948 1906 

 

Confianza en el ejército 
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La expectativa teórica es similar a la anterior: a medida que los ciudadanos mexicanos 

confían mucho o totalmente en el ejército, pueden inclinarse a tolerar medidas más 

severas de castigar el crimen, aunque sean ilegales, como la venganza y la tortura. Los 

niveles de confianza en el ejército son los más altos. Más de la mitad de la población 

(55.2%) afirma confiar mucho o totalmente en el ejército; poco más de un tercio 

(32.1%) dice medio confiar en él, y un porcentaje menor (12.5%) afirma confiar poco o 

nada. En la Tabla 16 parecen detectarse asociaciones contraintuitivas entre el nivel de 

confianza en el ejército y la tolerancia a la venganza o a la tortura, pero no son 

estadísticamente significativas. Los ciudadanos mexicanos muestran primar el castigo, 

si confían o no en el ejército. 

 
Tabla 16.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a la confianza en la ejército 

 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

 

 

 
Con-

fianza 

en el 
ejército 

 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 
Poco   69 27 138 234 118 45 71 234 

o 

nada  
(29,5%) (11,5%) (59,0%) 

(100,0

%) 
(50,4%) (19,2%) (30,3%) (100,0%) 

 
[11,9%] [10,9%] [13,4%] 

[12,6 

%] 
[12,0%] [13,7%] [13,0%] [12,6%] 

 3,7% 1,5% 7,4% 12,6% 6,4% 2,4% 3,8% 12,6% 

Medi

o 

183 91 323 597 301 109 187 597 

(30,7%) (15,2%) (54,1%) 
(100,0

%) 
(50,4%) (18,3%) (31,3%) (100,0%) 

 
[31,7%] [36,8%] [31,4%] 

[32,2 

%] 
[30,7%] [33,1%] [34,3%] [32,2%] 

 9,9% 4,9% 17,4% 32,2% 16,2% 5,9% 10,1% 32,2% 

Mu- 

cho o 
326 129 569 1024 562 175 287 1024 

total- 
mente 

(31,8%) (12,6%) (55,6%) 
(100,0

%) 
(54,9%) (17,1%) (28,0%) (100,0%) 

 
[56,4%] [52,2%] [55,2%] 

[55,2 

%] 
[57,3%] [53,2%] [52,7%] [55,2%] 

 17,6% 7,0% 30,7% 55,2% 30,3% 9,4% 15,5% 55,2% 

Total 578 247 1030 1855 981 329 545 1855 

 
(31,2%) (13,3%) (55,5%) 

(100,0

%) 
(52,9%) (17,7%) (29,4%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

  
31,2% 13,3% 55,5% 

100,0
% 

52,9% 17,7% 29,4% 100,0% 

 

 
Kruskal Wallis 

Test 

Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 

1,669 2 ,434 1855 3,606 2 ,165 1855 
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Confianza en tribunales de justicia  

 

En cambio, cuando los ciudadanos desconfían de los tribunales de justicia, pueden ser 

proclives a tolerar la venganza y la tortura. La confianza que muestran los mexicanos en 

los tribunales de justicia es importante: casi un tercio de la población (25.5%) afirma 

confiar mucho o totalmente en ellos; poco más de la mitad (51.6%) expresa medio 

confiar; en tanto el porcentaje menor (23.0%) apunta confiar poco o nada. La tendencia 

positiva entre el nivel de confianza en los tribunales y la tolerancia a la venganza no 

resulta estadísticamente significativa, pero sí lo es para el caso de la tolerancia a la 

tortura (véase Tabla 17). De acuerdo a lo esperado, los ciudadanos mexicanos parecen 

tolerar la tortura, a medida que afirman desconfiar en las instituciones encargadas de 

administrar la justicia penal.  
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Tabla 17.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a la confianza en los tribunales de justicia 

 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

 
 

 

Con-
fianza 

en 

tribuna-
les de 

justicia  

 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

Poco   115 48 252 415 213 73 130 416 
o 

nada  
(27,7%) (11,6%) (60,7%) 

(100,0

%) 
(51,2%) (17,5%) (31,2%) (100,0%) 

 
[20,4%] [20,3%] [24,9%] 

[22,9 
%] 

[22,0%] [23,2%] [24,6%] [23,0%] 

 6,3% 2,6% 13,9% 22,9% 11,8% 4,0% 7,2% 23,0% 

Medi
o 

298 131 509 938 485 171 278 934 

(31,8%) (14,0%) (54,3%) 
(100,0

%) 
(51,9%) (18,3%) (29,8%) (100,0%) 

 
[52,9%] [55,5%] [50,2%] 

[51,8 
%] 

[50,2%] [54,3%] [52,6%] [51,6%] 

 16,4% 7,2% 28,1% 51,8% 26,8% 9,4% 15,4% 51,6% 

Mu- 
cho o 

150 57 252 459 268 71 121 460 

total- 

mente 
(32,7%) (12,4%) (54,9%) 

(100,0

%) 
(58,3%) (15,4%) (26,3%) (100,0%) 

 
[26,6%] [24,2%] [24,9%] 

[25,3 

%] 
[27,7%] [22,5%] [22,9%] [25,4%] 

 8,3% 3,1% 13,9% 25,3% 14,8% 3,9% 6,7% 25,4% 

Total 563 236 1013 1812 966 315 529 1810 

 
(31,1%) (13,0%) (55,9%) 

(100,0

%) 
(53,4%) (17,4%) (29,2%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

  
31,1% 13,0% 55,9% 

100,0
% 

53,4% 17,4% 29,2% 100,0% 

 

 

Kruskal Wallis 
Test 

Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

N Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

N 

4,017 2 ,134 1812 5,550 2 ,062 1810 

 

Noción punitiva de justicia  

 

El ciudadano mexicano que comprende la justicia como la administración de castigos 

efectivos, aun si violan los derechos humanos, puede inclinarse a tolerar la venganza y 

la tortura. Casi la mitad de los encuestados (48.8%) responde que la justicia tiene la 

función principal de castigar a los delincuentes. Al parecer, este conjunto de ciudadanos 

son propensos a tolerar la venganza; quienes no consideran la justicia de manera 

punitiva, se inclinan a rechazarla o a mostrarse ambiguos (obsérvese Tabla 18). Según 

la prueba χ², se rechaza la hipótesis nula de independencia, aunque la fuerza de la 

asociación es relativamente débil (f=0.129; p=0.000). Si bien la concepción punitiva de 
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la justicia se encuentra asociada estadísticamente a la tolerancia venganza, no tiene 

relación significativa con la tolerancia a la tortura (f=0.027; p=0.481).  

 
Tabla 18.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a la noción punitiva de justicia 
 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

  
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

Noción 
punitiva 

de 

justicia 

No 328 167 499 994 514 183 296 993 
 

(33,0%) (16,8%) (50,2%) 
(100,0

%) 
(51,8%) (18,4%) (29,8%) (100,0%) 

 
[54,4%] [64,5%] [46,0%] 

[51,1 
%] 

[50,2%] [54,0%] [51,1%] [51,1%] 

 16,8% 8,6% 25,6% 51,1% 26,5% 9,4% 15,2% 51,1% 

Si 275 92 586 953 510 156 283 949 

 
(28,9%) (9,7%) (61,5%) 

(100,0
%) 

(53,7%) (16,4%) (29,8%) (100,0%) 

[45,6%] [35,5%] [54,0%] 
[48,9 

%] 
[49,8%] [46,0%] [48,9%] [48,9%] 

 14,1% 4,7% 30,1% 48,9% 26,3% 8,0% 14,6% 48,9% 

Total 603 259 1085 1947 1024 339 579 1942 

 
(31,0%) (13,3%) (55,7%) 

(100,0
%) 

(52,7%) (17,5%) (29,8%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

 
31,0% 13,3% 55,7% 

100,0

% 
52,7% 17,5% 29,8% 100,0% 

 

 
Pearson Chi-

Square 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 
Value df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 

3,250… 2 ,000 1947 1,462a 2 ,481 1942 

 

 

Noción legal de justicia  

 

El ciudadano mexicano que asocia la justicia con un procedimiento legal puede tender a 

rechazar la venganza y la tortura, por ser formas de castigar ilegalmente el crimen. Casi 

un tercio de la población encuestada (28.3%) comprende la justicia como el 

cumplimiento de la ley. La noción legal de la justicia se encuentra asociada 

negativamente con la tolerancia a la venganza (obsérvese Tabla 19), pero el coeficiente 

f presenta un signo positivo contraintuitivo (f=0.106; p=0.000). Los ciudadanos 

mexicanos afirman tolerar la venganza, aun cuando poseen una noción legal de la 

justicia, posiblemente debido a que desconocen la ley y los derechos humanos que ésta 
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impone. Por otro lado, quienes afirman poseer una noción legal de la justicia no 

muestran una propensión significativa a rechazar la tortura (f=0.030; p=0.415).  

 
Tabla 19.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a la noción legal de justicia 
 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

  
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

Noción 
legal de 

justicia 

No 412 164 824 1400 746 235 411 1392 
 

(29,4%) (11,7%) (58,9%) 
(100,0

%) 
(53,6%) (16,9%) (29,5%) (100,0%) 

 
[68,3%] [63,3%] [75,9%] 

[71,9 
%] 

[72,9%] [69,3%] [71,0%] [71,7%] 

 21,2% 8,4% 42,3% 71,9% 38,4% 12,1% 21,2% 71,7% 

Si 191 95 261 547 278 104 168 550 

 
(34,9%) (17,4%) (47,7%) 

(100,0
%) 

(50,5%) (18,9%) (30,5%) (100,0%) 

[31,7%] [36,7%] [24,1%] 
[28,1 

%] 
[27,1%] [30,7%] [29,0%] [28,3%] 

 9,8% 4,9% 13,4% 28,1% 14,3% 5,4% 8,7% 28,3% 

Total 603 259 1085 1947 1024 339 579 1942 

 
(31,0%) (13,3%) (55,7%) 

(100,0
%) 

(52,7%) (17,5%) (29,8%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

 
31,0% 13,3% 55,7% 

100,0

% 
52,7% 17,5% 29,8% 100,0% 

 

 
Pearson Chi-

Square 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 
Value df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 

2,204… 2 ,000 1947 1,759a 2 ,415 1942 

 

Comprensión de derechos humanos 

 

El ciudadano mexicano que desconoce ampliamente sobre los derechos humanos 

relevantes en el proceso penal, puede ser propenso a tolerar la venganza y la tortura. En 

una pregunta abierta sobre qué significan los derechos humanos, la respuesta más 

frecuente es “no sabe”: un porcentaje importante de ciudadanos (24.2%) muestra no 

saber asociar los derechos humanos con conceptos concretos. Si bien ese conjunto de 

ciudadanos muestra proclividad a tolerar la venganza (véase Tabla 20), la prueba chi-

cuadrado y el coeficiente f (f=0.046; p=0.142) señalan que la tendencia no es 

significativa. La falta de comprensión de los derechos humanos tampoco se encuentra 
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asociada significativamente con la tolerancia a la tortura (f=0.044; p=0.168). Por lo 

tanto, los ciudadanos mexicanos resultan primar el castigo, sin importar su 

conocimiento en derechos humanos.  

 
Tabla 20.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a la comprensión de derechos humanos 
 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

  
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

Com- 
prende 

DDHH 

No 148 50 271 469 250 70 151 471 
 

(31,6%) (10,7%) (57,8%) 
(100,0

%) 
(53,1%) (14,9%) (32,1%) (100,0%) 

 
[25,2%] [20,2%] [26,2%] 

[25,1 
%] 

[25,1%] [21,8%] [27,8%] [25,3%] 

 7,9% 2,7% 14,5% 25,1% 13,4% 3,8% 8,1% 25,3% 

Si 439 198 763 1400 747 251 393 1391 

 
(31,4%) (14,1%) (54,5%) 

(100,0
%) 

(53,7%) (18,0%) (28,3%) (100,0%) 

[74,8%] [79,8%] [73,8%] 
[74,9 

%] 
[74,9%] [78,2%] [72,2%] [74,7%] 

 23,5% 10,6% 40,8% 74,9% 40,1% 13,5% 21,1% 74,7% 

Total 587 248 1034 1869 997 321 544 1862 

 
(31,4%) (13,3%) (55,3%) 

(100,0
%) 

(53,5%) (17,2%) (29,2%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

 
31,4% 13,3% 55,3% 

100,0

% 
53,5% 17,2% 29,2% 100,0% 

 

 
Pearson Chi-

Square 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 
Value df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 

3,898a 2 ,142 1869 3,838a 2 ,147 1862 

 

Pena de muerte 

 

Si el ciudadano mexicano aprueba el castigo que puede acabar irreversiblemente con la 

delincuencia, puede ser proclive a tolerar medidas punitivas similares como la venganza 

y la tortura.
89

 Más de un tercio de los ciudadanos (33.3%) afirma tolerar la pena de 

muerte; la mitad (50.0%) dice rechazarla, y una parte no menor de la población (17.0%) 

                                                 
89 Para la variable tolerancia a la pena de muerte, se agrupó la respuesta “muy de acuerdo” con “de acuerdo” 
y “en desacuerdo” con “muy en desacuerdo”, tal que “en desacuerdo” está recodificado con 1, “ni de acuerdo 
ni desacuerdo” con 2, y “de acuerdo” con 3. La reagrupación principalmente facilita el análisis de la tablas de 
contingencia; sin embargo, puede implicar pérdida de información.  
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se muestra ambigua al respecto.
90 

La Tabla 21 muestra asociaciones significativas 

conformes a lo esperado. Cuando los ciudadanos mexicanos expresan tolerar el castigo 

irreversible al crimen, parecen propensos a tolerar métodos punitivos semejantes, como 

la venganza y la tortura.   

 
Tabla 21.  Distribución de frecuencias de la tolerancia a la venganza y la tolerancia a la tortura, 

respecto a la tolerancia a la pena de muerte 
 
  Tolerancia a la venganza Tolerancia a la tortura 

 
 

 

Tole-
rancia a 

la pena 

de 
muerte   

 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo Total 

En   415 122 424 961 632 143 189 964 
des- 

acuer-

do 

(43,2%) (12,7%) (44,1%) 
(100,0

%) 
(65,6%) (14,8%) (19,6%) (100,0%) 

[69,5%] [48,0%] [39,2%] 
[49,7 
%] 

[61,8%] [42,7%] [33,3%] [50,1%] 

 21,5% 6,3% 21,9% 49,7% 32,8% 7,4% 9,8% 50,1% 

Am-
biguo 

69 82 177 328 133 103 88 324 

(21,0%) (25,0%) (54,0%) 
(100,0

%) 
(41,0%) (31,8%) (27,2%) (100,0%) 

 
[11,6%] [32,3%] [16,4%] 

[17,0 
%] 

[13,0%] [30,7%] [15,5%] [16,8%] 

 3,6% 4,2% 9,2% 17,0% 6,9% 5,4% 4,6% 16,8% 

De 

acuer

do 

113 50 480 643 257 89 291 637 

(17,6%) (7,8%) (74,7%) 
(100,0

%) 
(40,3%) (14,0%) (45,7%) (100,0%) 

 
[18,9%] [19,7%] [44,4%] 

[33,3 

%] 
[25,1%] [26,6%] [51,2%] [33,1%] 

 5,8% 2,6% 24,8% 33,3% 13,4% 4,6% 15,1% 33,1% 

Total 597 254 1081 1932 1022 335 568 1925 

 
(30,9%) (13,1%) (56,0%) 

(100,0
%) 

(53,1%) (17,4%) (29,5%) (100,0%) 

 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] 

[100,0

%] 
[100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%] 

  
30,9% 13,1% 56,0% 

100,0

% 
53,1% 17,4% 29,5% 100,0% 

 

 
Kruskal Wallis 

Test 

Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N Chi-square df 

Asymp. 

Sig. (2-
sided) 

N 

153,997 2 ,000 1932 134,162 2 ,000 1925 

 

Sumario 

 

Los exámenes bivariados reportan asociaciones significativas que señalan la relevancia 

empírica de hipótesis planteadas. Conforme los ciudadanos mexicanos aseguran percibir 

                                                 
90 A diferencia de los datos aquí presentados, una encuesta realizada en julio de 2009 revela que la gran 
mayoría de la población (76.6%) responde estar de acuerdo en la instauración de la pena de muerte en delitos 
graves. Consultado en Roy Campos y Carlos Penna, “Medidas ante la inseguridad; opiniones ciudadanas” 
Consulta Mitofsky, 2009. 
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inseguridad, parecen inclinarse a tolerar la tortura para evitar que los secuestradores 

permanezcan libres. Los ciudadanos mexicanos que muestran tener una alta sensación 

de vulnerabilidad frente a los abusos de autoridad, tienden a manifestar rechazo a la 

venganza y la tortura que pueden implicar mayores abusos. El tener un bajo nivel de 

confianza en los tribunales de justicia se encuentra estadísticamente asociado con 

tolerar la tortura, como un método procesal ilegal a fin de “impartir la justicia”. En el 

terreno normativo, quienes aseguran tolerar la venganza parecen comprender la justicia 

como un método punitivo de impartir castigos, pero también como un procedimiento 

legal que incluye el respeto de los derechos humanos. Este hallazgo contraintuitivo 

puede reflejar desconocimiento de la ley penal y los derechos humanos que impone. Si 

los ciudadanos mexicanos aseguran tolerar la pena de muerte, parecen inclinarse a 

tolerar medidas punitivas semejantes como la venganza y la tortura.  

Algunas asociaciones no significativas resultan enigmáticas. Sorprendentemente, 

cuando los ciudadanos mexicanos aseguran haber sido víctimas de un delito, no parecen 

buscar consuelo psicológico en aprobar la venganza y la tortura. Si saben de una 

detención violenta, no muestran propensión a rechazar las medidas punitivas ilegales. A 

medida que evalúan deficiencias en el desempeño del sistema de justicia, no parecen 

tolerar métodos punitivos alternativos de “hacer justicia”. Si los ciudadanos mexicanos 

muestran confiar mucho o totalmente en el ejército y en la policía, no son proclives a 

aceptar que estas instituciones cuenten con atribuciones meta-judiciales para castigar el 

crimen. 

 

MODELOS DE REGRESIÓN 
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Una vez realizados los exámenes bivariados entre variables dependientes y explicativas, 

a continuación se exploran los modelos de regresión lineal múltiple a fin de analizar los 

determinantes de las variables dependientes, controlando por perfil socioeconómico. La 

herramienta analítica utilizada fue el método de mínimos cuadrados ordinarios, por 

selección hacia delante o hacia atrás.
91

  

 

Tolerancia a la venganza 

 

El modelo de regresión por selección hacia atrás determinó significativas las variables 

reportadas en la Tabla 22.
92

 El haber sido víctima del crimen impacta negativamente la 

tolerancia a la venganza. Esto es, el sufrimiento de padecer un delito no motiva a tolerar 

la venganza. Este hallazgo resulta profundamente contraintuitivo. Por otro lado, el 

percibir violaciones de derechos humanos en las cárceles afecta negativamente la 

tolerancia a la venganza. Esta variable resulta significativa, y no las demás referentes a 

los abusos de autoridad, posiblemente porque representa el tipo de violación más grave. 

La sensación de vulnerabilidad, derivada de percibir los abusos de autoridad más 

severos, provoca muestras de rechazo a violaciones semejantes tales como la venganza.  

Por su parte, la tolerancia a la pena de muerte tiene el mayor peso explicativo en 

el modelo. El tolerar el castigo último influye positivamente en tolerar la venganza, que 

puede ser una manera semejante de castigar el crimen irreversiblemente. Por último, el 

estado civil tiene un impacto positivo en la tolerancia a la venganza. Con el objeto de 

                                                 
91

 El modelo de regresión hacia atrás consiste en desechar por pasos las variables cuya presencia no 

mejora la calidad del modelo según el criterio especificado (a<=0.1) El modelo de regresión hacia delante 

empieza con una sola variable independiente y añade aquellas variables e interacciones que mejoran 

significativamente el modelo, a partir del criterio señalado (a<=0.050).  
92

 Para explorar los determinantes de la tolerancia a la venganza, se eligió el modelo de regresión por 

selección hacia atrás, y no por selección hacia delante, debido a que el primero cuenta con mayor fuerza 

explicativa. El segundo reporta que las variables determinantes son la tolerancia a la pena de muerte 

(ß=0.214; e=0.065; p=0.001) y ser víctima del crimen (ß= -0.148; e=0.081; p0.002) con un coeficiente de 

determinación múltiple de 0.067 y error estándar de la estimación igual a 1.198.  
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proteger a su familia del crimen, una persona casada puede ser propensa a tolerar 

castigos extremos, como la venganza, para contenerlo. Estos resultados son 

exploratorios y preliminares, considerando que el coeficiente de determinación múltiple 

es cercano a cero.   

Tabla 22. Determinantes de la tolerancia a la venganza 

 

Variables independientes Coeficientes Error estándar 

Constante  ,459 

Víctima de crimen -,133** ,081 

Abusos de presos  -,110* ,130 

Tolerancia a pena de muerte ,202*** ,065 

Estado civil ,118* ,168 

 R
2
=,094  

 Error est. de estimación=1,186  
* Significante a un nivel de confianza de 0.1 

** Significante a un nivel de confianza de 0.05 

*** Significante a un nivel de confianza de 0.01 

 

El modelo de regresión excluyó las variables reportadas en la Tabla 23. La percepción 

de ser libre de violencia no tiene efecto negativo en la tolerancia a la venganza. La 

razón puede ser que este indicador no sea el más adecuado para medir la sensación de 

inseguridad. El miedo a ser secuestrado es una variable que podría ocasionar que el 

ciudadano mexicano tolere la suspensión de los derechos humanos de los 

secuestradores. Dentro de las variables referentes a la sensación de vulnerabilidad ante 

los abusos de autoridad, la protección contra el abuso se encuentra cercana a los 

umbrales de significancia; sin embargo, el resto de los indicadores no muestra un 

impacto negativo significativo en la tolerancia a la venganza. Este hallazgo podría 

reflejar cierta indiferencia ciudadana ante los excesos de las autoridades.
93

  

Ninguna de las hipótesis planteadas en relación a la probabilidad de la sanción 

se comprueba. El evaluar a la justicia como un sistema deficiente no conduce a mostrar 

tolerancia a la venganza, la cual posiblemente no se considera como un método 

alternativo de “hacer justicia”. Los niveles de confianza en las instituciones penales 

                                                 
93

 Caldeira, “Crime and Individual Rights…”, 205. 
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tampoco influyen en la tolerancia a la venganza. Pereira y Ungar apuntan que los 

ciudadanos pueden aprobar el castigo desmedido, cuando confían en la “efectividad” de 

las agencias de seguridad pública, pero desconfían o temen de su poder.
94

 Ello sugiere 

examinar el objeto preciso de la confianza en las instituciones.  

En el terreno normativo, la noción punitiva de la justicia resulta débilmente 

significativa, por lo cual está cercana a tener un efecto positivo esperado en la tolerancia 

a la venganza; en cambio, la noción legal de la justicia, así como la comprensión de los 

derechos humanos, no resultan significativas, como lo sugieren nuestras expectativas 

teóricas. Este hallazgo podría discrepar, de manera tentativa, con la observación que 

señala la importancia de las concepciones normativas de justicia y derechos humanos, 

en la decisión de tolerar o no el castigo desmedido.
95

 Por último, los ciudadanos 

mexicanos parecen tolerar la venganza sin distinciones de sexo, edad, escolaridad, 

ingreso y ocupación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94

 Anthony W. Pereira y Mark Ungar, “The Persistence of  the Mano Dura, Authoritarian Legacies and 

Policing in Brazil and the Southern Cone”, en Paola Cesarini y Katherine Hite eds., Authoritarian 

Legacies and Democracy in Latin America and Southern Europe (Notre Dame: University of Notre 

Dame Press, 2004), 264. En adelante, Pereira y Ungar, “The Persistence of  the Mano Dura…”. 
95

 Caldeira, “Crime and Individual Rights…”, 199. 



 52 

Tabla 23. Variables excluidas del modelo predictivo de la tolerancia a la venganza 

 

Variables independientes Coeficientes Sig. 

Abusos de detenidos  -,002 ,978 

Confianza en policía ,005 ,935 

Ocupación  -,030 ,648 

Noción legal de justicia -,057 ,383 

Sexo ,004 ,951 

Justicia funciona  ,002 ,981 

Ingreso familiar  ,035 ,593 

Edad  ,067 ,370 

Libertad de violencia  ,047 ,474 

Comprensión de derechos humanos ,067 ,303 

Escolaridad -,049 ,458 

La policía viola derechos -,069 ,288 

Detenido con violencia  ,050 ,439 

Confianza en tribunales de justicia ,022 ,738 

Confianza en ejército -,070 ,274 

Protección contra abuso  ,095 ,143 

Noción punitiva de justicia ,100 ,124 

  

Tolerancia a la tortura 

 

El modelo predictivo por selección hacia atrás señala una variable significativa (véase 

Tabla 24).
96

 Los abusos policíacos percibidos afectan negativamente la tolerancia a la 

tortura. Este resultado confirma una de nuestras expectativas iniciales: el ciudadano 

mexicano que percibe abusos policíacos en contra de los detenidos, no justificará 

violaciones similares. Este resultado podría discrepar con aquellos estudios que 

proponen que la población acepta las violaciones a los derechos humanos de los 

criminales (sospechosos), como el precio que se tiene que pagar para castigar el 

crimen.
97

 Es sugerente examinar estos resultados con reservas, pues el poder explicativo 

del modelo es muy bajo.  

 

 

                                                 
96

 El modelo de regresión por selección hacia delante llegó al mismo resultado.  
97

 Chevigny, “Defining the Role…”, 49. Caldeira, “Crime and Individual Rights…”, 206. Pereira y 

Ungar, “The Persistence of  the Mano Dura…”, 264. 
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Tabla 24. Determinantes de la tolerancia a la tortura 

 

Variables independientes Coeficientes Error estándar 

Constante  ,284 

Abusos de detenidos -,205*** ,115 

 R
2
=,042  

 Error est. de estimación=,953  

* Significante a un nivel de confianza de 0.1 

** Significante a un nivel de confianza de 0.05 

*** Significante a un nivel de confianza de 0.01 

 

La Tabla 25 reporta las variables que no son significativas. La sensación de 

vulnerabilidad frente al crimen no afecta positivamente la tolerancia a la tortura. 

Nuevamente, indicadores como el miedo a ser secuestrado o haber sido víctima de un 

secuestro, podrían ser más precisos. La mayor parte de las variables que miden la 

sensación de vulnerabilidad frente a los abusos de autoridad no resultan significativas. 

Si bien el saber de una detención violenta no se encuentra dentro de los umbrales de 

significancia, está cercano a impactar negativamente la tolerancia a la tortura.   

Por otro lado, los ciudadanos mexicanos que perciben serias deficiencias en el 

sistema de justicia penal, no parecen propensos a tolerar la tortura, posiblemente porque 

creen que una práctica procesal irregular y arbitraria no podría mitigar el problema de la 

impunidad de cualquier modo. Los niveles de confianza tampoco afectan la tolerancia a 

la tortura. Como proponen algunos investigadores, los ciudadanos pueden confiar y 

desconfiar, simultáneamente, en una misma institución penal.
98

 La medición de la 

confianza institucional del presente estudio no captura esas variaciones que podrían 

importar.   

Ninguno de los compromisos normativos resulta significativo. Habría que 

analizar otras nociones de justicia (e.g. la noción utilitarista) que podrían corresponder 

más adecuadamente con la instrumentalidad de la tortura, para examinar con mayor 

precisión el efecto de las concepciones normativas de la justicia y los derechos 
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humanos. A pesar de que la tolerancia a la pena de muerte aparece como variable 

excluida del modelo, se encuentra muy cerca de los umbrales de significancia y de tener 

un efecto positivo. Por último, ninguna de las variables de control impacta en la 

tolerancia a la tortura. Las prácticas tormentosas parecen ser aprobadas sin importar las 

condiciones socioeconómicas del ciudadano mexicano.  

 
Tabla 25. Variables excluidas del modelo predictivo de la tolerancia a la tortura 

 

Variables independientes Coeficientes Sig. 

Ingreso familiar  ,038 ,563 

Noción punitiva de justicia -,003 ,968 

Libertad de violencia  ,023 ,725 

Noción legal de justicia ,038 ,567 

La policía viola derechos -,050 ,448 

Abusos de presos  -,037 ,584 

Escolaridad ,058 ,384 

Comprensión de derechos humanos -,018 ,789 

Justicia funciona  -,045 ,505 

Sexo ,004 ,954 

Estado civil  -,051 ,432 

Víctima del crimen -,036 ,580 

Protección contra abuso  -,046 ,480 

Ocupación ,048 ,466 

Edad -,070 ,288 

Confianza en tribunales de justicia ,007 ,912 

Confianza en policía -,091 ,179 

Detenido con violencia  -,090 ,168 

Confianza en ejército -,087 ,183 

Tolerancia a pena de muerte ,105 ,109 

 

Sumario 

 

Los determinantes de la tolerancia a la venganza involucran cuestiones de carácter 

vivencial, evaluativo, normativo y fáctico. En cambio, la tolerancia a la tortura es 

determinada por una cuestión evaluativa. Es sorprendente que el percibir abusos de 

autoridad sea la base a partir de la cual los ciudadanos mexicanos decidan si es 

justificable o no atormentar a un (presunto) delincuente. Ello puede ser muestra de la 

poca sofisticación de los ciudadanos mexicanos para decidir sobre cuestiones 
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normativas relacionadas con el tema de la justicia penal. Los ciudadanos mexicanos 

pueden ser capaces de aceptar la erosión de los derechos humanos que protegen la 

integridad física y psicológica de un grupo determinado de ciudadanos, a raíz de una 

percepción evaluativa.   

 

Conclusiones 

 

El proceso de democratización en diversos regímenes de América Latina presenta 

restricciones en las áreas de justicia penal y derechos humanos, así como en las posturas 

normativas al respecto. Tanto las autoridades estatales como la población en general se 

enfrentan a un dilema sobre la justicia penal: el dilema entre la ley y el castigo. La 

evidencia empírica aquí presentada sugiere que la opinión pública en México tiende a 

inclinarse al castigo. La sociedad mexicana no comprende la justicia penal de acuerdo a 

los principios del Estado de derecho. En aras de evitar la impunidad, es propensa a 

aprobar métodos punitivos ilegales de procurar y administrar la justicia penal, los cuales 

erosionan severamente los derechos humanos que protegen la integridad física y 

psicológica de los criminales (sospechosos). 

 La propensión al castigo tiende a variar en función de la sensación de 

vulnerabilidad ante los abusos de la autoridad. Por un lado, si los ciudadanos mexicanos 

perciben severas violaciones a los derechos humanos, por parte de los agentes estatales, 

rechazarán atribuciones meta-judiciales (como la venganza y la tortura) que puedan 

entrañar mayores violaciones. Por otro lado, el sentirse protegido frente al poder estatal 

puede fomentar la peligrosa tendencia de justificar el uso desmandado de la violencia 

punitiva, para remediar la impunidad. La población puede aprobar el ejercicio 
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autoritario del poder público, siempre y cuando no entrañe demasiados abusos que 

pongan en peligro su propia seguridad. 

 La primacía del castigo es también determinada por la tolerancia a la pena de 

muerte. Los ciudadanos mexicanos que aprueban esta medida creen que sólo la muerte 

puede resolver el problema de la delincuencia de manera definitiva, por lo tanto, se 

inclinan a tolerar la venganza y la tortura porque pueden considerarse como métodos 

punitivos que pueden contener el crimen de manera irreversible.  

 Un hallazgo profundamente contraintuitivo revela que el sufrimiento de padecer 

un delito produce rechazo a la venganza. Este hallazgo cuestiona si el miedo a ser 

nuevamente víctima del crimen se encuentra asociado a la tendencia a demandar 

medidas “más duras” de hacer justicia. Asimismo, se podría cuestionar la efectividad de 

las múltiples prácticas de prevención del crimen y campañas políticas, orientadas a 

disminuir la sensación de inseguridad, mediante sanciones ilegales extremas.   

 Un segundo hallazgo contraintuitivo indica que la evaluación del desempeño del 

sistema de justicia penal no es relevante en el dilema entre la ley y el castigo. El percibir 

deficiencias en el sistema penal no determina la decisión de primar el castigo. 

Posiblemente, la población mexicana no aprecia la venganza y la tortura como métodos 

alternativos de “impartir justicia”, que puedan subsanar las fallas institucionales. A 

partir de este hallazgo, podría inferirse que las mejoras en la eficiencia de las 

instituciones penales no reducen la tendencia a justificar métodos ilegales de justicia.  

 Los resultados reportados en la presente investigación, más que definitivos, son 

exploratorios y preliminares. En buena parte, ello se debe a la falta de indicadores más 

precisos que permitan medir dimensiones, tales como la sensación de vulnerabilidad 

frente al crimen, el nivel de confianza institucional y los compromisos normativos. Los 

esfuerzos que se han hecho para medir o explicar el fenómeno estudiado, no han sido 
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sistemáticos. En ese sentido, la generación periódica y el análisis cuantitativo de datos 

resultan bastante pertinentes para profundizar nuestra comprensión teórica sobre los 

determinantes de la primacía de la ley y del castigo.  

  Un campo de estudio relativamente fértil, muy oportuno por las circunstancias 

sociales y políticas del país, es el tema de las actitudes en torno a la lucha contra el 

narcotráfico. Podría resultar fructífero medir qué tan efectivo o inefectivo considera la 

población mexicana que ha sido el combate encabezado por las fuerzas armadas para 

mitigar la violencia generada por el narcotráfico. Otra pregunta relevante podría ser qué 

tan de acuerdo o en desacuerdo está la población en que el ejército vulnere los derechos 

humanos de los narcotraficantes en aras de combatir el crimen organizado por el tráfico 

de drogas. Una encuesta de opinión pública que abarque dimensiones del tipo podría 

ayudarnos a explorar el dilema actual entre castigar legalmente a los narcotraficantes o 

castigarlos al margen de la ley, el dilema al cual la sociedad mexicana se ha enfrentado 

cotidianamente desde hace un lustro. 
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El dilema entre la ley y el castigo:  

Un dilema sobre la justicia penal en la opinión pública en México 
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Cuestionario Derechos Humanos  

 

A continuación, se muestran las variables utilizadas, junto con algunas observaciones 

sobre cuestiones de estructura, fraseo, y presentación de cada pregunta. Es probable que 

algunas de estas observaciones produjeran sesgos en los datos.  

 

VARIABLES DEPENDIENTES  

 

Tolerancia a la venganza 

 

“¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase: “no deben 

respetarse los derechos humanos de los secuestradores porque ellos no respetan los 

derechos humanos de sus víctimas”? 

1. Muy de acuerdo     

2. De acuerdo     

3. Ni de acuerdo ni desacuerdo    

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo” 

 

Preguntas en encuestas deben presentarse como afirmaciones (y no como negaciones), 

principalmente para facilitar la respuesta del encuestado; además, deben contener el 

total de posibles respuestas, con el objeto de evitar eventuales sesgos. Luego, la 

pregunta debiera ser afirmativa e incluir el rango de respuestas que va de muy de 

acuerdo a muy en desacuerdo.  

 

Tolerancia a la tortura 

 

“La policía sabe que un detenido es un peligroso secuestrador, pero no tiene pruebas 

suficientes para acusarlo ¿estaría de acuerdo o no en que sea torturado para obligarlo a 

confesar? 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo”  

 

Como en la pregunta anterior, la redacción de la pregunta no es del todo precisa, ya que 

no incluye las cinco posibles opciones de respuesta. Por otro lado, el adjetivo 

“peligroso” puede ocasionar sesgos en las respuestas.  

 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

Libertad de violencia  

 

“¿Cuáles de los siguientes derechos cree que sí se les respetan o no se les respetan a la 

mayoría de los mexicanos? 
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 Sí se 

respetan 

Sí, en parte 

 

No se respetan 

El derecho a la salud (1) (2) (3) 

El derecho a disfrutar su cultura (1) (2) (3) 

El derecho a expresar sus opiniones (1) (2) (3) 

El derecho a vivir en un medio 

ambiente sano 
(1) (2) (3) 

El derecho a tener un juicio justo (1) (2) (3) 

El derecho a tener una vivienda digna (1) (2) (3) 

El derecho a la educación (1) (2) (3) 

El derecho a no ser víctimas de la 

violencia 
(1) (2) (3) 

El derecho a tener una alimentación 

adecuada 
(1) (2) (3) 

El derecho a tener una vejez digna (1) (2) (3) 

El derecho a vivir con dignidad” (1) (2) (3) 

 

Solamente nos enfocamos en el derecho a no ser víctimas de la violencia. Éste derecho 

debiera estar redactado en afirmativo y no queda claro el tipo preciso de violencia al 

que hace referencia (e. g. familiar,  social, estatal). En las opciones de respuesta, de ser 

posible contestar “Sí, en parte” debería existir también la posibilidad de responder “No, 

en parte”. 

 

Víctima del crimen  

 

“Alguna vez, ¿usted o alguien de su familia han sido víctimas de algún delito? 

1. Sí   

2. Sí, en parte 

3. No” 

La opción de respuesta “Sí, en parte” puede no ser válida, ya que las experiencias de 

victimización no son graduales: suceden o no sucede. El encuestado no puede ser, en 

parte, víctima de algún delito. Además, debiera incluirse la opción de respuesta “No, en 

parte”.  

 

Policía viola derechos  

 

“Por lo que usted ha visto, ¿quién viola más los derechos humanos?  

1. La gente  

2. Los políticos 

3. Los jueces  

4. Los abogados 

5. El Ejército 

6. Los funcionarios 

7. Los policías  

8. Todos 

9. Ninguno” 
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Solamente nos enfocamos en las violaciones a derechos humanos, cometidas por la 

policía. La pregunta podría estar sesgada al asumir que la gente y las autoridades 

cometen violaciones a los derechos humanos.  

 

Abusos de detenidos  

 

“¿Qué tanto cree usted que la policía respeta o no respeta los derechos humanos de las 

personas detenidas por un delito?  

1. Siempre los respeta   

2. A veces  

3. Nunca los respeta” 

 

El fraseo de la pregunta parece no corresponder con las opciones de respuesta. La 

pregunta puede medir la fuerza de la creencia del encuestado mientras que las 

respuestas se refieren a la frecuencia en que la policía respeta o no respeta los derechos 

humanos.  

 

Abusos de presos 

 

“ Según su información, ¿en las cárceles se respetan o no se respetan los derechos 

humanos de los presos? 

1. Sí 

2. Sí, en parte 

3. No” 

 

Nuevamente, una de las posibilidades de respuesta debiera ser “ No, en parte”.  

 

Protección contra abuso 

 

“Por lo que usted ha visto, ¿la gente está suficientemente protegida o no contra el abuso 

de la autoridad? 

1. Suficientemente protegida 

2. Insuficientemente protegida” 

 

Esta variable parece contener varias limitaciones. No es claro a qué se refiere 

“autoridad”, “abuso”, “suficientemente” o “insuficientemente”.  Además, el lenguaje 

parece estar emotivamente cargado.  

 

Conocido detenido 

 

“Cambiando de tema, ¿alguna vez algún conocido suyo ha sido detenido o ha estado 

preso? 

Si 

No” 

 

El concepto de conocido es bastante laxo.  

 

Detenido con violencia 

 

“ Y por lo que supo ¿cómo lo detuvieron fue: ...? 
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1. Sin violencia 

2. Con violencia”  

 

Justicia funciona  

 

“¿Cree usted que en México la justicia funciona? 

1. Sí 

2. Sí en parte 

3. No” 

 

El concepto de justicia es muy vago. La justicia puede adoptar distintos contenidos (e.g. 

justicia social o distributiva, justicia feminista, justicia penal). Como en los casos 

anteriores, debiera agregarse la opción “no en parte”.  

 

Confianza institucional 

 

“En una escala de 0 a 10, donde 0 es no confío nada y 10 es confío mucho, ¿qué tanta 

confianza tiene usted en...? 

 

 Calificación 

La policía  

Los maestros  

Los medios de comunicación  

El presidente de la República  

La Iglesia  

Los diputados federales  

El Instituto Federal Electoral  

Los partidos políticos  

La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos 

 

Los tribunales de justicia  

El ejército  

 

Solamente estudiamos la confianza en la policía, el ejército, y los tribunales de justicia. 

Las opciones de respuestas parecen estar sesgadas hacia abajo, ya que la calificación de 

10 debiera ser “confío totalmente”.  

 

Noción punitiva y noción legal de justicia  

 

“Para usted, ¿cuál es la principal función de la justicia?  

1. Castigar al delincuente 

2. Reparar el daño de las víctimas 

3. Que se cumpla la ley”  

La pregunta asume que la justicia es procedimental y no sustantiva. Además, el 

cumplimiento de la ley puede implicar las dos opciones de respuesta anteriores. 

 

Comprensión de derechos humanos 
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“Con la palabra fuego yo asocio peligro, humo, bomberos ¿podría decirme, por favor, 

dos palabras que asocie con la frase derechos humanos?”  

 

Para realizar un símil con el concepto de derechos humanos, se requiere de un 

sustantivo compuesto, el cual no está presente en la pregunta. A causa de lo anterior, los 

encuestados posiblemente no entendieron la pregunta. El 24.2% de la población no supo 

qué contestar.  

 

Tolerancia a la pena de muerte 

 

“¿Está usted muy de acuerdo o muy en desacuerdo con la pena de muerte?  

1. Muy de acuerdo   

2. De acuerdo   

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo   

5. Muy en desacuerdo” 

 

La pregunta no incluye las cinco posibles opciones de respuesta. 

 

Sexo  

 

Sexo 

1. Hombre    

2. Mujer 

 

Edad 

 

“¿Cuántos años cumplidos tiene usted?”   

 

Escolaridad  

 

“¿Hasta qué año escolar estudió usted? 

1. Ninguno   

2. Primaria incompleta 

3. Primaria completa    

4. Secundaria incompleta  

5. Secundaria completa  

6. Preparatoria o comercial incompleta 

7. Preparatoria o comercial completa 

8. Universidad incompleta   

9. Universidad completa y más” 

 

Ingreso  

 

“ Sumando lo que ganan todos los que trabajan en su casa, ¿cuál es el ingreso mensual 

de su familia? 

1. De 0 a 1 SM (0 hasta $1,210) 

2. De 1 a 3 SM ($1,211 a $3,630)  

3. De 3 a 5 SM ($3,631 a $6,050) 
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4. De 5 a 7 SM ($6,051 a $8,470) 

5. De 7 a 10 SM ($8,471 a $12,100) 

6. Más de 10 SM ($12,101 o más)” 

  

 

Ocupación  

 

“¿Cuál es su ocupación principal en este momento? 

1. Estoy desempleado y estoy buscando trabajo     

2. Empresario o directivo del sector privado (no gobierno)    

3. Funcionario de gobierno (o empresa paraestatal, organismo  

    descentralizado o autónomo)      

4. Profesionista independiente       

5. Trabajador de tiempo completo en el gobierno (o paraestatal u  

    organismo descentralizado)      

6. Trabajador de tiempo completo en el sector privado (no gobierno)  

7. Trabajador por cuenta propia (taxista, vendedor, ambulante, etc.)   

8. Trabajador de tiempo parcial solamente      

9. Trabajador sin pago       

10. Ama de casa        

11. Estudiante         

12. Jubilado” 

 

Falta la opción de desempleado.     

 

Estado civil  

 

“¿Cuál es su estado civil? 

1. Soltero (a)  

2. Casado (a) 

3. Divorciado (a)  

4. Unión Libre  

5. Viudo (a)”  
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Gráficas de delitos por rubro y delitos totales 

 

Estos datos provienen de 60 áreas metropolitanas compuestas por 225 municipios a 

nivel nacional. Las cifras representan un acumulado de presuntos delitos del fuero 

común y del fuero federal, a partir de 1997 registradas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía  (INEGI), consultado en geocrimen.cide.edu. Probablemente la 

Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública o los informes 

presidenciales cuenten con datos desde la década de 1980. 
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     Gráfica 1. Fuente: Elaboración propia. Datos del INEGI  
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     Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia. Datos del INEGI 
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    Gráfica 3. Fuente: Elaboración propia. Datos del INEGI 
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    Gráfica 4. Fuente: Elaboración propia. Datos del INEGI 

 

 


