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Presentación
Agenda Cero A.C. es una iniciativa de la sociedad civil que busca impactar en la
inseguridad y la violencia desde una agenda transformadora y con carácter propositivo.
Este proyecto surge de la necesidad urgente de atender los altos índices de violencia y
delincuencia, focalizando los puntos clave para la construcción de una sociedad donde
la seguridad pueda ser una realidad. En Agenda Cero creemos que los problemas
centrales deben atenderse desde la raíz, comenzando desde cero, con una visión
estratégica de prevención social. Nuestra agenda se basa en la investigación y el trabajo
interdisciplinario con la finalidad de impulsar el fortalecimiento del tejido social
alcanzando políticas públicas. Nuestra meta es que los índices de inseguridad que hoy
inquietan nuestra sociedad puedan llegar a cero.
Nuestro interés comienza en las cárceles del país, conociendo los factores
criminógenos que propician que las personas se involucren en una vida delictiva. El
sistema penitenciario tiene muchas fallas; una de ellas es que cada vez hay un mayor
número de personas privadas de la libertad, pero fuera de las cárceles el tema de
seguridad pública no está resuelto. Por si no fuera poco, muchos delitos considerados
como graves se cometen desde dentro de los reclusorios de todo el país, principalmente
secuestros, extorsiones y delitos relacionados con la delincuencia organizada. El hecho de
que una persona se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad no es garantía
alguna de que su carrera criminal termine ni mucho menos que las calles estén seguras
ante la delincuencia. Actualmente hay alrededor de 255’000 personas en las cárceles,
pero son muchos más los delitos que se cometen a diario.
En Agenda Cero creemos que el trabajo por la reinserción social es un tema de gran
impacto, pero evitar que las personas se involucren en la violencia y la delincuencia, es un
reto que tiene una escala mayor a largo plazo donde la prevención es una herramienta
de gran inversión social. Nuestro objetivo principal es evitar la reproducción de la violencia
en cualquiera de sus esquemas como motor de la prevención de la delincuencia en
nuestro país. La prevención primaria es nuestra principal apuesta para la construcción de
nuevas mentalidades y la reconstrucción de un tejido social lacerado. En este sentido
presentamos nuestra perspectiva, una perspectiva conformada por jóvenes mexicanos
con el sueño de contribuir a tener un mejor país.
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Introducción
Agenda Cero se constituye como una asociación civil sin fines de
lucro que tiene una de las preocupaciones más grandes de las y los
mexicanos: la seguridad. Las discusiones respecto a la delincuencia y su
incidencia en la realidad de nuestro país son objeto de debate. Resulta
innegable que vivimos en un contexto de inseguridad pública y
violencia social, una sociedad indignada ante la delincuencia donde
los índices son cada vez más elevados. Es el diario vivir cotidiano. No
podemos cerrar los ojos ante esta situación y ser indiferentes ante miles
de víctimas ni ante una sociedad que se ve a sí misma desbordada, que
se destruye en la impunidad, en la cultura del miedo y en la irrupción del
tejido social. Ante esta situación, debemos generar acciones que
permitan comprender el fenómeno de la delincuencia de manera
multidimensional y crear mecanismos que permitan su prevención,
principalmente en las y los jóvenes quienes cada vez con mayor
frecuencia, son objeto del crimen organizado y bandas delincuenciales.

Nuestra misión
Somos una fundación creada para reducir la violencia y la
delincuencia a través de la prevención social.

Nuestra visión
Buscamos generar proyectos orientados hacia una convivencia
social positiva que incidan en la prevención de la violencia con
estrategias ligadas a una cultura de paz y de legalidad. A través de
diversas medidas buscamos producir mecanismos de concientización y
responsabilidad social con la idea de que un México más seguro es
posible.

Objetivo general
Fortalecer el tejido social a través de promover acciones
dirigidas a prevenir la violencia y la delincuencia, principalmente en
grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo.

Objetivos específicos
 Reducir la situación de riesgo y de grupos en vulnerabilidad, a
partir del fortalecimiento de factores protectores que
prevengan la violencia y la delincuencia.
 Realizar investigaciones y publicaciones con el fin de difundir
temáticas relacionadas con la violencia y la delincuencia y
avanzar en el conocimiento sobre la realidad social.
 Hacer alianzas estratégicas con otras organizaciones de la
sociedad civil, académicas y gubernamentales a fin de
construir y desarrollar proyectos encaminados a la prevención
social.
 Generar medidas de prevención con base en un enfoque de
derechos humanos y perspectiva de género que impacte en
políticas públicas y acciones institucionales.

Contexto social
Sin duda alguna, la relación entre seguridad y delincuencia se
encuentra cada vez más distante, donde hemos normalizado como
sociedad la inseguridad pública y estrategias personales para evitar ser
víctima del delito. Según cifras disponibles de la última ‘Encuesta
Nacional de Victimización Y Percepción de la Seguridad en México’
(ENVIPE; 2016), se estima que en 2015, hubo un índice de 23.3 millones
de víctimas mayores de 18 años de edad, lo que representa una tasa
de 28,202 víctimas por cada cien mil habitantes1; cifra que se ha
mantenido relativamente desde el 2013, pero que se ha incrementado
desde el 2010, donde la relación era de 23,993 víctimas por cada cien
mil habitantes con 18.2 millones de víctimas estimadas. Además, la
relación numérica toma en cuenta únicamente los delitos que son
denunciados, lo que significa que no se registra la cifra negra de la
delincuencia. Según el reporte de la ‘ENVIPE’, la cifra negra, es decir
delitos que no son denunciados o no derivaron en una averiguación
previa, equivale al 92.8% a nivel nacional en el año 2014.2 En el año
2015, se estima que sólo se denunció el 10.5% de los delitos, de los cuales
se inició averiguación previa o carpeta de investigación en el 59.6% de
los casos, lo que equivale al 6.3% del número total de delitos. Lo anterior
quiere decir que en el 93.7% de delitos cometidos a nivel Nacional, no
se denunciaron o no se inició una averiguación previa ante el hecho
delictivo.
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Encuesta Nacional de Victimización Y Percepción de la Seguridad en México, 2016. Disponible en julio de
2018 en http://www.inegi.org.mx/
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En el año 2015, el Estado de México registra un índice mayor que
otras entidades federativas con 45,795 víctimas por cada cien mil
habitantes, según la ‘ENVIPE’. Después del Estado de México, le siguen
la Ciudad de México (38,475), Jalisco (33,800), Baja California (30,786) y
Aguascalientes (30,721) en la relación víctimas por cada cien mil
habitantes. La ‘ENVIPE’ registró en el año 2015, una incidencia delictiva
de 35,497 por cada cien mil habitantes; según esta cifra, hay una
disminución de personas que delinquen con relación a los dos años
anteriores que superaban los 40,000 delitos por cada cien. No obstante,
esta misma encuesta muestra la percepción de la inseguridad pública
como el principal problema de los mexicanos (59.1%), lo que se traduce
también en desconfianza y miedo para realizar denuncias y señalar
culpables.
En esta misma encuesta, se estima que durante el 2015 se
cometieron 29.3 millones de delitos entre los que principalmente se
encuentran el robo o asalto a calle o en transporte público (28.2%) y la
extorsión (24.2%); este número de delitos equivale solo al 6.3% de delitos
denunciados según el mismo reporte. Los 29.3 millones de delitos son
asociados a 23.3 millones de víctimas, lo que representa una tasa de
concentración de 1.3 delitos por víctima; de esta cifra de delitos
cometidos, la víctima se estima que estuvo presente en 58.4% de los
casos, lo que representa en términos absolutos 17.1 millones. En 45.2 %
de los casos en los que la víctima estuvo presente, es decir, casi la
mitad, el victimario utilizó un arma (de fuego, blanca o algún objeto
contundente) para amenazar a la víctima. De los 17.1 millones donde
estuvo presente la víctima, se manifestó que el delito fue cometido por
un solo delincuente en el 43.3% de los casos.3
La ‘ENVIPE’ estima un costo total como consecuencia de la
inseguridad y el delito, en 236.8 mil millones de pesos en el año 2015,
equivalentes al 1.25% del PIB. Independientemente de los costos
monetarios que se desprenden de la delincuencia, los costos sociales
son aún mayores; la normalización de la delincuencia y la invisibilización
de las víctimas son más comunes de lo que parece, lo que se traduce a
su vez en indiferencia social e insensibilización ante la criminalidad.
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Nuestro equipo de trabajo
Rodrigo Garher. Presidente y Director General de Agenda Cero A.C.
Activista feminista en favor de los derechos humanos y la equidad de
género. Psicólogo social egresado de la Universidad Autónoma
Metropolitana y Criminólogo de la Academia Internacional de Formación
en Ciencias Forenses. Tiene un máster en curso en Psicología Forense con
especialidad en Psicología Criminal en la Universidad Europea del
Atlántico y es candidato aceptado a la maestría en Políticas Públicas y
Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene
diversos diplomados y cursos en estudios de género y en Ciencias
Forenses. Ha sido subdirector de investigación de la fundación Reinserta
A.C. donde trabajó con población privada de la libertad en particular
con mujeres, niñas y niños en prisión.

Nathalie Hernández. Psicóloga Social egresada de la Universidad
Autónoma Metropolitana, docente en la Formación y Profesionalización
para el personal sustantivo y apoyo en el desarrollo académico, en el
Instituto de Formación de la PGJCMDX, profesora en asignaturas jurídicas
y forenses en la Academia Internacional de Ciencias Forenses y ponente
en diversos seminarios, diplomados y mesas de trabajo para la promoción
de espacios libres de violencia. Por 10 años ha participado en diversas
organizaciones en el desarrollo de contenidos y elaboración de
materiales en la promoción de una vida libre de violencia en contra de
las mujeres. En los últimos años Responsable de Estadística Criminal en la
Dirección de Seguridad en Grupo Bimbo, especializándose en la
investigación de delitos patrimoniales.

Teresa González. Economista y Psicóloga egresada de la
Universidad Autónoma Metropolitana. Co-fundadora de Agenda Cero
A.C. Se ha especializado en la atención terapéutica desde la perspectiva
gestáltica y en el desarrollo de estrategias de intervención y prevención
de adicciones en contextos escolares. Tiene diversas especialidades y
diplomados en Psicología y actualmente es Directora Institucional de la
fundación Agenda Cero.

