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La inseguridad relacionada con el delito ha sido colocada como un tema de 
debate desde hace al menos una década. Sin embargo, la mayor parte de los 
textos que el mercado actual ofrece en esta línea son de naturaleza dogmá-
tica, con visiones que van del oficialismo a la crítica de la política criminal, 
pero partiendo de posiciones que pocas veces problematizan la realidad 
nacional.

Junto a la reflexión que ha dado origen a tal literatura, se ha desarrollado 
en el último lustro una fuerte actividad académica centrada en la necesidad 
de entender el fenómeno de la inseguridad con una perspectiva empírica, 
es decir, a través del análisis directo de lo que acontece en nuestra realidad, 
compilando datos, evaluando el sentido de las prácticas de los actores re-
levantes en el tema, interpretando cifras, en fin, buscando crear modelos 
de recolección, análisis y reflexión que apuntalen el diseño de estrategias y 
políticas sobre la base de informaciones concretas, producto de rigurosas 
investigaciones.

Así, la primera virtud del libro radica en la posibilidad de hallar en el 
mismo texto los marcos teóricos y los enfoques metodológicos que, desde 
distintas perspectivas, los científicos mexicanos están aplicando para enten-
der el fenómeno de la inseguridad, así como los resultados que han obtenido 
para proponer soluciones al mismo. Eso hace el texto atractivo para los 
investigadores, pero también para los alumnos de pre y posgrado en las 
diversas ciencias sociales que se interesan en la explicación del fenómeno 
de la criminalidad.

El texto reúne once estudios realizados en diversos espacios del país en 
los que en resumen, abordan básicamente cuatro enfoques:

El primero de estos enfoques se centra en el levantamiento de datos a 
través de grandes encuestas, lo que supone el diseño de muestras, instru-
mentos de medición y protocolos de análisis.

El segundo es de naturaleza más social y busca indagar en las relaciones 
sociales las respuestas al problema de la inseguridad. 

El tercer enfoque es más antropológico y ofrece modos de aproxima-
ción y análisis en los que la observación participante es el criterio de validez 
de los testimonios recabados.

Finalmente se realiza un balance acerca de los retos más importantes 
para entender el fenómeno y la perspectiva de ciencia política observando la 
complejidad del problema de la inseguridad en el país.



H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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