
11/21/2017

50% de los mexicanos creen que tienen derecho a ejercer
justicia por propia mano
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De acuerdo con el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, aproximadamente el 50 por ciento de la
población cree que los pobladores están en su legítimo derecho de ejercer justicia por propia mano.

Mientras que en todo América Latina, según el Barómetro de las Américas, la cifra alcanza el 30 por ciento, detalló
el director del instituto de investigaciones sociales de la Universidad Nacional, durante el foro El fenómeno de los
linchamientos en México.

Sin embargo, se consideró que ni la inseguridad ni la impunidad justifican la comisión de estos actos y sí abonan a
la inseguridad convirtiéndose en un elemento de esta.

Aunque el Dr. Carlos Vila, investigador de la Universidad Nacional de Lanús, reconoció que las poblaciones tienden
a actuar de este modo cuando se percibe una ausencia de Estado, ya sea por ineficacia operativa de las
instituciones de seguridad y porque los elementos que deben proveerla son quienes actúan en colusión con la
delincuencia.

Además de que factores como el empobrecimiento y la disminución en la calidad de vida de la población inciden en
la comisión de los linchamientos, asimismo hay componentes culturales que influyen en las concepciones de
justicia de las comunidades.

Sentenció que el fenómeno provee problemas jurídicos para fincar responsabilidades pues aunque se ejecuta un
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asesinato tumultuario, es difícil fincar culpas pues por lo general los argumentos de quienes participan aducen a
que no hay intención de causar la muerte.

Vilas dijo que es responsabilidad del Estado proporcionar los recursos técnicos y materiales para que las
instituciones involucradas puedan cumplir su función de forma adecuada.

 

Lectura: Vulneran linchamientos estado de derecho: Raúl González Pérez
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